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CARACTERISTICAS PRINCIPALES.  
SOLEMAR Zeus 26 (2010)  
Semi-rígido 
Eslora : 8,90 m. 
Manga : 3,36 m 
Motorización : 1 X 350 CV gasolina 
Velocidad de crucero: 32 nudos. 
Velocidad Máx.  : 45 nudos. 
Consumo combustible promedio por hora 
de navegación:  entre 55l/h 
Tipo de alquiler: con o sin capitán. (Ver 
condiciones mas abajo) 
Capacidad alquiler para confort : 8 
personas más capitán. 
Amarre:  Marina Ibiza 
Este barco posee una licencia de alquiler que 
os garantiza que todos los requisitos de 
seguridad y de legalidad estan en regla. 



 

 

   

     
                   
 
 
 
     

 
                                                             
 

 
                                                                                                

Duración  Temporada baja y media Julio y agosto  
De 1 à 3 días 690 €/día con skipper 790 €/día con skipper 
De 4 à 6 días 650  €/día con skipper 730 €/día con skipper 
7 días y mas  610 €/día con skipper 690 €/día  con skipper 

Duración Temporada baja y media sin skipper  Julio y agosto sin skipper  
À partir de 5 dias 590 €/dia sin skipper 610 €/dia sin skipper  

La ZEUS 26 combina las ventajas de un 
semi-rígido con cualidades de navegación 
impresionantes et los de una embarcación 
con un confort a bordo impresionante.  
Condiciones de alquiler sin skipper: 
Se puede alquilar sin capitán a partir de 5 
días  -  fianza de 3000 € - titulo de 
navegación con original a bordo – 
experiencia y conocimiento de la 
navegación en Ibiza y Formentera. 
“Beaching” no esta permitido sin skipper 
Equipamientos: Toldo fijo central – mesas  
amovibles – sofá convertible en baño de 
sol – GPS – VHF – sondomètro – Radio Cd 
Ipod – ancla eléctrica – escalera de baño  
– elementos de seguridad completos – 
licencia de charter y seguros.  
TOYS:– Equipamientos de Snorkeling. 
Incluido dentro el precio :  – refrescos – 
limpieza diaria  -  Amarre Marina Ibiza. IVA 
No incluido : VAT (18%)– combustible :  
no esta incluido en la tarifa. Para un day 
charter una fianza correspondiente a 20% 
del precio del alquiler sin IVA sera 
requerida por tarjeta de crédito. Al final del 
día, según el consumo realizado, la 
diferencia se cobrara o se devolverá.  
 


