Princess V65.

Port Marina Ibiza
Eslora
21.50 m
Manga
5,08 m
Motorización
2 X 1360 CV
Su poderosa motorización le confiere cualidades de navegación notables.
Velocidad maxi
38 nudos
Velocidad de crucero
28 nudos
Consumo promedio por hora de navegación
350l/h
Tripulación
Capitán azafata
Capacidad máx. día
12 pasajeros
Capacidad crucero
6 pasajeros
Este precioso yate tiene su amarre propio en el prestigioso puerto de Marina
IBIZA con una vista espectacular a DALT VILA , al lado de los restaurantes y
bares mas famosos y del Cabaret LIO.
Con una capacidad hasta 12 pasajeros se convierte en el yate perfecto para
descubrir las Islas de Ibiza y Formentera, gracias a su potencia en menos de
20 minutos llegara en Illetas (Formentera).
Durante la noche 6 personas podrán dormir a bordo, en una camarote de
armador En-Suite, un camarote invitado VIP En-Suite, y una pequeña cabina
invitados con dos literas En-Suite.

Cala Porroig. IBIZA
De 1 a 3 días.

3990€/día (temporada baja)

4500 €/día (Temporada alta)

De 4 a 6 días de alquiler

3850€/día (temporada baja)

4300 €/día (Temporada alta)

7 días y mas

3750€/día (temporada baja)

3900 €/día( temporada alta)

Temporada alta: 15 de junio 30 de agosto

IVA (21%) no incluido. Fuel no esta incluido en la tarifa. Para un “day charter” una fianza correspondiente a 20% del precio del alquiler sin IVA será requerida por
tarjeta de crédito. Al final del día, según el consumo realizado, la diferencia se cobrara o se devolverá en la tarjeta. Los clientes navegan una media de dos horas por
día. Para un alquiler de media o larga duración una APA de 30 % será requerida. Gastos amex 3,5 %.
Incluido para los “day charter”: tapas, refrescos, cerveza, vinos, café, tes, frutas….
EXTRAS (alcohol y comidas) no incluidos.

Fotos y descriptivo

↓

Puente superior:
Popa: espacioso sofá con amplio baño de sol. Mesa Fija para 6/8 invitados. Escalera bajando a la amplia plataforma de baño.

Salón-Comedor: zona espaciosa y luminosa que se puede abrir (hard top) – Bar – 1 mesa para 6/8 invitados otra para 4/6 personas – TV LCD DVD - Hifi System
Bose – Ipod Connection. Aire acondicionado.

Cocina equipada

Camarote principal con cuarto de baño TV-DVD

Camarote de invitados con cuarto de baño TV DVD

Mas ↓

Camarote invitados con cuarto de baño

En su Amarre : puerto de Marina Ibiza

Toys: Tender zodiac 3,40 m 10 CV – Bladefish* – equipamientos de snorkeling – wakeboard * - Donut* - paddle - Estos juguetes estarán disponibles bajo petición el
día antes del chárter para una mejor organización

