IBIZA / OFERTAS MAYO - OCTUBRE
POLÍTICA DE
CANCELACIÓN
Clicar aquí

8 personas

patrón

A/C

Generador

Desalinizadora

IBIZA EN CATAMARÁN TR-4

Paddle surf & snorkel kit

desde

wifi

1.060€

Salidas: 1 mayo a 31 octubre (sábado)
Incluye:
• 7 noches de estancia en catamarán elegido, patrón incluido.
• Traslados aeropuerto - puerto - aeropuerto.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).
• Rutaseguro Premium (incluye seguro de anulación).

CARACTERÍSTICAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Año: 2019
Eslora: 12,80 m
Manga: 7,70 m
Calado: 1,25 m
Cabinas: 4 dobles (8 personas)
Baños: 4 eléctricos
Motor: 2 x 50 Hp Diesel
Generador: 1 x 220v
Depósito de agua: 600 l
Depósito de combustible: 800 l

Tiene un diseño único y moderno. Cuenta con 2 terrazas exteriores, una situada en la
bañera con mesa para 8 personas y un Chaise longue para descansar o leer. La otra
terraza está situada en proa con el sofá donde poder disfrutar de los atardeceres.
También dispone de colchonetas en la red, un FLy Bridge en el que poder disfrutar
como en un solárium y 4 cabinas dobles en Suite muy espaciosas con ducha independiente. El salón cuenta con una cocina muy completa con todos los electrodomésticos
que puedas necesitar. También con con música Bluetooth con altavoces.
Dispone de una desaladora de agua de mar 100 litros/hora con la que no tendrás que
preocuparte por el consumo de agua. Gracias al generador 220v también podrás tener
conectado el aire acondicionado y regular la temperatura en cada estancia.

EXTRAS OPCIONALES

EQUIPAMIENTO

TARIFAS

•
•
•
•
•
•
•
•

PRECIO POR PERSONA

•
•
•
•
•
•

Aire acondicionado
Altavoces con Bluetooth
3 neveras
Paddle surf
Generador
Kits de snorkel
Solarium
Dos cabinas independientes para
la tripulación
Wifi
Menaje completo
Máximo confort
Desaladora
Zodiac
Motor fueraborda

La presente programación se acoge a las condiciones generales de inscripción y cláusulas específicas detalladas
en el Catálogo “Europa, Turquía y Asia Central: 2021”. Los precios incluyen Rutaseguro e IVA.
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VP0152 (V)

7
personas

8
personas

Mayo

1.320

1.120

Junio y sept.

1.560

1.390

Julio

1.710

1.500

Agosto

1.760

1.540

Octubre

1.175

1.060

• Recorridos propuestos: ver aquí
• Otros catamaranes: ver aquí
• A tener en cuenta: ver aquí

•
•
•
•
•

Azafata: 180€/día
Wi-Fi: 25€
Extra paddle-surf: 100€ /semana.
Kayak (para 2 pax): 145€/semana.
Red perimetral anti-caídas niños:
150€/semana.

• Fianza (obligatoria de 1.500€),
política de cancelación y otros
aspectos del contrato: ver aquí

