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DAY CHARTER  

¡Ven con nosotros y disfruta de un día de navegación en nuestro catamarán Lagoon 500 “Otto 

Mezzo”, recién reacondicionado, por las Islas de Lanzarote, Fuerteventura y  Lobos! 

 

CATAMARAN LAGOON 500 (5 Cabinas) 

Año:               2007 (refit 2016/17) 
Base:   BALEARES/ CANARIAS 
Eslora:   15,54 m. 
Manga: 8,53 m.  
Plazas:   12 (+2tripulantes) 

Cabinas:  5(+2 de tripulantes) 

Baños:  5 
Vela mayor:    MAYOR CON SABLES Y         
LAZYBAG. Velas nuevas Nov.2016 
Motorización:   2x75cv 
Capacidad combustible: 960 l. 
Capacidad agua: 960 l. 

 

Amplios camarotes con cama doble y baño en suite. 

Amplio Salón con mesa para 8/10 

plazas y cocina totalmente equipada. 
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Zona de Popa con Mesa para 8/10 

comensales  y asientos con 

colchonetas.  

 

Zona de Proa con asientos con 

colchonetas y redes donde 

tumbarse y relajarse  

 

 

Zona de Fly Bridge donde se maneja 

el barco y esta toda la maniobra de las velas con asientos con colchonetas. 

 El Barco dispone de: 

Equipo de sonido 

Bluetooth con 

altavoces  dentro y 

fuera, TV 32”. 

 Neveras, congelador, 

ventiladores, Lavadora, 

Horno, Microondas,  

Potabilizadora, 

generador 220 V. 

 

Tablas de Pádel, Equipos de Snorkel, bote auxiliar  de 20 CV . 
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Navegación: 

- Navegaciones de día, por la fantástica 

zona del estrecho de la Bocaina entre las 

Islas de Lanzarote con las playas de 

Papagayo, Isla de Lobos y Fuerteventura 

con las espectaculares Dunas de 

Corralejo. 

Alquiler del barco  por día: 

- Embarque y desembarque: Marian 

Rubicon, de Lanzarote (o Puerto de 

Corralejo Fuerteventura).  

- Se dispone del uso de todo el barco. Bajo 

la supervisión del Patrón. El barco puede 

albergar hasta 12 Pasajeros 

- Disfruta de Tablas de Pádel surf y 

equipos de Snorkel.   

El Precio de Alquiler del Barco:  

o 1.000 € de 10:00 a 19:00 

o El precio incluye: Agua, refrescos, cerveza, té y café. 

o No está incluido: Comida,  otras bebidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREVIO AVISO, te podemos ofrecer: 

 

-  Servicio de atención a bordo y cocina 75€ (hasta 8 Pax.)  100€ más 

de (8 a12 Pax.). Si se encarga este servicio se hablara con el cocinero 

y se acordar el menú. Nos encargamos de la compra y después los 

clientes pagan el importe de la misma. 

-  O si se prefiere,  se puede reservar para comer en Isla de Lobos o 

Papagayo. 

-  Navegaciones de Varios días durmiendo a bordo, con  diferentes 

rutas por las islas de Lanzarote, la graciosa, Lobos y Fuerteventura. 

Contacta con nosotros. 


