Disfruta de nuestro catamarán Lagoon 500 recién reacondicionado, por las Islas de Lanzarote y
Fuerteventura. (o el resto de las Islas Canarias para semanas completas)

CATAMARAN LAGOON 500 (5Cabinas)
Año:

Base:
Eslora:
Manga:
Plazas:
Cabinas:

2007 (refitting 2016/17)
BALEARES/ CANARIAS
15,54 m.
8,53 m.
10 (+2tripulantes)
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 plazas,
Cocina con Horno, Microondas.

www.navegamar.com charter@navegamar.com
(+34) 662 44 1881

Zona de Popa con Mesa para 8
comensales asientos con
colchonetas.

Zona de Proa con asientos con
colchonetas y redes donde
tumbarse.

Zona de Fly Bridge donde se maneja
el barco y esta toda la maniobra de las velas con asientos con colchonetas.

Barco dispone de: Equipo de sonido con altavoces en dentro y fuera, TV, neveras, congelador,
ventiladores, Lavadora, Potabilizadora, generador.
Puerto Base: Marina Rubicon estupenda Marina con todos los servicios.

www.navegamar.com charter@navegamar.com
(+34) 662 44 1881

Navegación:
-

-

De día, por la fantástica zona del estrecho de la Bocaina entere las Islas de Lanzarote con
las playas de Papagayo, Isla de Lobos y Fuerteventura con las espectaculares Dunas de
Corralejo.
Semana o varios días, diferentes rutas por las islas de Lanzarote, la graciosa, Lobos y
Fuerteventura.
También bajo petición si la disponibilidad lo permite se podría navegar por otra islas( solo
para Charter semanal)

TIPOS DE ALQUILER:
Semana completa:
-

-

Embarque los Sábados (según disponibilidad podrá ser otra fecha), antes de la 13:00 se
podrá embarcar para estibar compra y equipaje, la salida a navegar será entre las 13:00 y
antes de las 15:00. El puerto de embarque principal será Marina Rubicon de Lanzarote (se
puede organizar otro puerto de embarque de las islas Canarias)
El desembarque en Marina Rubicon el Sábado antes de las 09:00 de la mañana (Según
disponibilidad se podrá organizar otra fecha o puerto de llegada)
Se dispone del uso de todo el barco. Bajo la supervisión del Patrón. El barco puede
albergar hasta 10 Pasajeros, pero se recomienda 8
El Precio de Alquiler del Barco:
o 5.000 €, del 19 de Noviembre al 17 de Diciembre y del 7 de Enero al 8 de Abril.
o 5.500 €, del 17 de Diciembre al 7 Enero y del 8 de abril a 15 de Abril.
o Tripulación (Patrón + Marinero) obligatorio: se paga 200€/día. (1.400€) la semana.
o Servicio de atención a bordo y cocina 500€ (8Pax) la semana 600€ más de (8Pax).
No está incluido: Comida y bebida a Bordo, Gasoil, los atraques en puertos diferentes
a Marina Rubicon.

www.navegamar.com charter@navegamar.com
(+34) 662 44 1881

Alquiler por días:
-

Embarque y desembarque: Marian Rubicon, de Lanazrote ( o Puerto de Corralejo
Fuerteventura).
Se dispone del uso de todo el barco. Bajo la supervisión del Patrón. El barco puede
albergar hasta 10 Pasajeros, pero se recomienda 8
El Precio de Alquiler del Barco:
o 1.000 € de 1 a 3 días. 900 € de 4 a 5 días, y 800 € 6 días. Precios del 19 de
Noviembre al 17 de Diciembre y del 7 de Enero al 8 de Abril.
o 1.150 € de 1 a 3 días. 1.025 € de 4 a 5 días, y 900 € 6 días. Precios del 17 de
Diciembre al 7 de Enero y de al 8 de Abril al 15 de Abril.
o Tripulación (Patrón + Marinero) obligatorio: se paga 200€/día.
o Servicio de atención a bordo y cocina 75€ (8Pax) la semana 100€ más de (8Pax).

No está incluido: Comida y bebida a Bordo, Gasoil, los atraques en puertos diferentes a Marina
Rubicon.

Alquiler de Cabina:
-

-

Embarque los Sábados, antes de la 13:00 se podrá embarcar para estibar compra y
equipaje, la salida a navegar será entre las 13:00 y antes de las 15:00. El puerto de
embarque será Marian Rubicon de Lanzarote
El desembarque en Marina Rubicon el sábado antes de las 09:00 de la mañana.
Se dispone de una Cabina con cama doble y baño en Suite y del uso de las zonas comunes
del todo el barco. Bajo la supervisión del Patrón.
El Precio de Alquiler por Cabinas:
o 2.000 €, del 19 de Noviembre al 17 de Diciembre y del 7 de Enero al 8 de Abril.
o 2.200 €, del 17 de Diciembre al 7 Enero y del 8 de abril a 15 de Abril.
o Incluye: Tripulación (Patrón + Marinero) Servicio de atención a bordo y cocina.
o No está incluido: La comida y bebida a bordo, gasoil, los atraques en puertos
diferentes a Marina Rubicon.

www.navegamar.com charter@navegamar.com
(+34) 662 44 1881

