Lagoon440

Ficha Técnica
Modelo: Lagoon 440
Año: 2010
Base: Ibiza y Barcelona
Eslora: 13,61 m
Manga: 7,70 m
Calado: 1,30 m
Motor: 2 x Yanmar 55cv
Superficie vélica: 114 m2
Cabinas: 4 + 2 cabinas de tripulación
Baños: 4 con ducha
Camas: 8 + 2
Capacidad: 11 + 1 personas
Desplazamiento: 10.522 kg
Depósito de gasoil: 600 L
Depósitos de agua: 650 L
Zona de navegación: zona 2

Exterior

Interior

Electrónica

Equipos de snorkel
Paddle surf
Tres zonas de colchonetas
Toldo grande en la zona de proa
Teca bañera
Ducha en bañera caliente / fría
Dinghy de 3,80 metros
Motor fueraborda de 15cv
Mesa en bañera para 10 personas
Fly bridge
Toldo bimini en fly bridge
Winches eléctricos
Génova
Mayor full batten
Luces de navegación led
Equipo de viento y windex

Generador de 5Kw a 220v
Potabilizadora 100 L/h
TV led de 32”
Cafetera Nespresso
Microondas
Lector bluetooth MP3/IPOD/IPHONE
Altavoces “Bose” interior y exterior
4 baños eléctricos con ducha
Conversor 12v/220v de 500w
Cocina horno 3 fuegos
3 neveras
Congelador
Agua caliente
Cargador de baterías
Bomba desagüe ducha eléctrica
Mesa salón convertible
Menaje de cocina completo
Salón-cocina panorámico

Gps plotter Raymarine c120
Piloto automático Raymarine p70
2 multifunción Raymarine
Radar 4KW
Vhf Ray55E
Vhf portátil

Seguridad
Chalecos para niños
Chalecos auto hinchables
Balsa salvavidas para 10 personas
Botiquín zona 2
Radiobaliza con gps
Extintores
Cartas náuticas
Prismáticos y heliógrafo
Aro salvavidas y pirotecnia
Bocina de niebla y reflector radar

Tarifas 2022
Temporada
Semana
1 día

Baja

Media

Alta

Resto

5.850 €
1.200 €

6.950 €
1.450 €

8.100 €
1.650 €

3.900 €
800 €

Del 09/07 al 26/08

Del 29/10 al 03/03/2023

Del 05/03 al 10/06 y del Del 11/06 al 08/07 y del
10/09 al 28/10
27/08 al 09/09

Incluido

Extras

Horarios

Seguro del barco y ocupantes. Amarre puerto base de octubre a mayo.
Amarre para el embarque y última
noche en amarre en el centro de Ibiza
(Club Náutico Ibiza) de junio a setiembre, servicio de supermercado, paddle surf y dinghy con motor de 15 cv.

Patrón: 220€ /día; 1540€ /semana.
Cocinero/a: 190€ /día; 1330€ sem.
Azafata: 150€ /día; 1050€ sem.

Salida de día: Desde las 11:00 h
hasta las 19:00 h.

No Incluido
Combustible, patrón, amarre en otros
puertos, provisiones, manutención del
patrón, extras y limpieza final.

Ropa de cama y toallas: 20€ /pers.
Limpieza final: 250€ /semana.
Motor fuera de borda: incluido
Paddle surf: incluido
Descuentos: 5% Clientes repetidores, (no de agencia).

Fin de semana: Del sábado a las
10:00 h hasta el domingo a las19:00 h.
Semana: Del sábado entre 12:30
h y 14:00 h (como máximo) hasta
el siguiente viernes a las 20:00 h.
pudiendo pernoctar hasta el sábado a
las 08:00 de la mañana.

Forma de pago
50% reserva - 50% restantante 4
semanas antes del charter. Mediante
transferencia bancaria.
Fianza: 1000€ con patrón. Pago con
transferencia o efectivo durante el
embarque.
Todos los pagos deberán hacerse
antes del Charter.
Como norma general el alquiler de la
embarcación se realizará con patrón,
a no ser que se posea el título de
patrón de yate y se pueda certificar un
mínimo de millas, o bien se someta a
una prueba de mar. En este caso la
fianza sería de 3500€.

L a g o o n

4 4 0

L a g o o n

4 4 0

