
IBIZA EN CATAMARÁN TR-3
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: 11,97 m
• Manga: 6,72 m
• Calado: 1,12 m
• Cabinas: 4 dobles (8 personas)
• Baños: 3 eléctricos
• Motor: 2 x 40 Hp Diesel
• Generador: 1 x 220v
• Depósito de agua: 800 l
• Depósito de combustible: 400 l

EQUIPAMIENTO
• Aire acondicionado
• Altavoces con Bluetooth
• Nevera grande
• Paddle surf
• Generador
• Desaladora
• Solarium Flybridge
• Dos cabinas independientes para 

la tripulación
• Kits de snorkel
• Wifi
• Menaje completo
• Gran solarium en la proa
• Zodiac auxiliar

Ofrece las máximas comodidades. Su generador 220v permite tener todo lo que necesi-
tes conectado; el aire acondicionado con el que regular la temperatura en cada estancia 
y la potabilizadora de agua de mar para no tener que repostar.

Cuenta con una amplia bañera con una mesa y sofá para 8 personas, un FlyBridge 
donde tomar el sol, unas colchonetas en la proa y 4 cabinas dobles. En el salón el sofá 
se puede convertir en cama por lo que pueden dormir 10 pasajeros. Además, sus 3 
baños eléctricos cuentan con un espacio independiente para la ducha.

Tiene extraordinarias cualidades de navegación que permiten al barco arrancar rápida-
mente con una pequeña brisa y navegar a vela. Su gran salón con vistas panorámicas 
de 360º y amplias cabinas interiores permiten disfrutar de la vista.

TARIFAS
PRECIO POR PERSONA                VP0151 (V)

7 
personas

8 
personas

Mayo 1.220 1.075

Junio y sept. 1.525 1.350

Julio 1.600 1.410

Agosto 1.660 1.450

Octubre 1.150 995

POLÍTICA DE
CANCELACIÓN 
Clicar aquí
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desde 995€
A/C wifiGenerador Desalinizadora Paddle surf & snorkel kit8 personas patrón

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

150€/semana.

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

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

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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NUESTROS CIRCUITOS (EJEMPLOS)
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Día 1

Sant Antoni 

Cala Compte

Cala Tarida (Ibiza)

Día 2

Cala D´Hort 

Es Vedra

Atlantis

Es Torrent

Cala Jondal (Ibiza)

Día 3

Cala Saona 

Cuevas de Cala Saona (Formentera)

Día 4 

Puerto de la Savina

Playa de Ses Illetes

Isla Espalmador (Formentera)

Ibiza - opción 1
Día 5
Isla de Tagomago
Aguas Blancas
Cala Xarraca (Ibiza)

Día 6
Es Canar
San Miguel y Benirras
Cala d´Albarca (Ibiza).

Formentera - opción 2
Día 5
Es Puyols
Es Calo
Cala Mitjorn (Formentera)

Día 6
Es Puyols
Es Calo
Cala Mitjorn (Formentera)

Día 7
Vuelta a Sant Antoni.

Día 7
Vuelta a Sant Antoni.

SANT ANTONI DE
PORTMANY

IBIZA

opción 2

op
ci

ón
 1

FORMENTERA

Cala Compte

Cala Tarida

Cala D´Hort

Atlantis
Es Torrent

Cala Jondal

Cala Saona

La Savina

Illetes

Isla
Espalmador

Cuevas
Saona

Mitjorn

Es Puyols

Es Calo Faro de la 
Mola

Isla de
Tagomago

Aguas
Blancas

Cala
Xarraca

San Miguel
y Benirrás

Cala
D´Albarca

Es Canar
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EMBARQUE & CHEK-IN
• Los catamaranes se encuentran en las boyas del Club Nautico 

de Sant Antoni de Portmany. Hora de embarque: 17: 00h. 
y en el lugar marcado como punto de encuentro de su 
embarcación. El embarque se realizará desde el embarcadero 
en una neumática semirrígida.

• Con el fin de evitar aglomeraciones en las oficinas, uno de 
nuestros responsables les hará el Check-in directamente a 
bordo de su catamarán en el momento del embarque. La 
última noche se efectuará en el puerto base. Desembarque 
final: sábado a las 09: 00h. Check-out y la devolución de la 
fianza.

• Los barcos no están preparados hasta la hora del embarque. 
En las horas previas nuestro equipo de limpieza se encarga 
de limpiar y desinfectar a fondo la embarcación. Si necesitan 
guardar cosas a bordo hasta la hora indicada podrán dejar su 
equipaje en nuestra oficina.

• Las maletas y la compra se subirá a bordo a través de una 
semirrigida. Una persona del equipo en tierra o el mismo 
patrón de su embarcación se encargara de ello .

• Una vez lleguéis a la isla de Ibiza  se os recogerá en el 
aeropuerto  y un conductor profesional os llevara hasta el 
punto de embarque, o a nuestras oficinas, en una furgoneta 
Mercedes de 9 plazas. Nuestro equipo de tierra os recibirá 
y con ellos finalizareis la documentación pendiente. Poste-
riormente os acompañarán a vuestro Catamarán donde os 
presentarán al patrón.

ACERCA DEL PATRON Y LA AZAFATA
• El Patrón y la azafata (servicio opcional) duermen en los 

piques de proa llamados “conejeras” de las embarcaciones. Se 
accede desde cubierta y están aislados de las zonas comunes 
y de los camarotes. El patrón y la azafata usaran uno de los 
baños de la embarcación que los clientes decidan.

• El patrón y la azafata (servicio opcional) comen y beben de la 
comida de a bordo; son parte de la tripulación. Por favor ase-
gúrese que haya comida a bordo para cubrir sus necesidades.

• El patrón se encuentra 24 horas a bordo. Su horario para 
navegar o hacer traslados con el Dinghy es de aproximada-
mente 8 horas diarias. Si sale por la noche o se hace tarde, el 
patrón hará un único viaje de 24 a 8 para recogeros a todos. 
Una vez haya hecho ese viaje si alguno llega a otra hora 
deberá esperara a las 8 de la mañana para que le recojan. 
Tambien podeis reservar una o varias noches en el puerto.

A TENER EN CUENTA (1)
• La azafata (servicio opcional) se ocupa de realizar la compra, 

hacer el desayuno, un aperitivo y una de las dos comidas 
diarias (almuerzo o cena), así como limpiar las cabinas y 
los WC diariamente. Los servicios de la azafata finalizan el 
viernes a las 19:00.

ACERCA DEL  CATAMARÁN
• Tienen dos congeladores en los que cabe una bolsa de hielos 

en cada uno (depende de cada catamarán). Podréis comprar 
hielo en las playas donde vayáis fondeando e ir recargando.

• Cuenta con toallas de baño grandes y de mano. Recomenda-
mos traer un pareo o toalla de playa.

• Las embarcaciones cuentan con equipos de snorkel a bordo, 
así como una tabla de paddle surf con remo.

• Cuentan con aproximadamente 600 litros de agua dulce a 
bordo. No hará falta recargarla en ningún puerto dado que 
cuentan con potabilizadora de agua de mar a bordo. Con ella 
se crea a partir del agua del mar de 60 a 100 litros de agua 
dulce a la hora.

• Los fogones y el horno de la cocina funcionan con gas buta-
no. Incluyen bombonas para su estancia a bordo.

• Cuentan con ropa de cama y una colcha, así como dos toallas 
de ducha y dos toallas de manos por camarote. La cocina 
cuenta con menaje completo de varias ollas, sartenes, 
cafetera, tetera, utensilios de cocina, platos grandes, hondos 
y pequeños, vasos, tazas, copas y cubiertos para mínimo 8 
personas. Así como ensaladeras y exprimidor de zumo.

• Los clientes han de comprar bolsas de basura de 10 litros para 
los WC y de 20 litros para la cocina. La basura se separa en 
diferentes contenedores para su reciclaje. Cada día se tira en 
los contenedores del emplazamiento donde se encuentren.

• Los camarotes cuentan con un armario perchero de aproxi-
madamente 60cm de ancho, un armario con dos baldas y uno 
o varios cajones.

• Para usar el aire acondicionado es necesario tener encendido 
el generador. En todos los camarotes y en el salón también 
podréis encontrar ventiladores.

• Todos los catamaranes cuentan con un sistema de audio 
instalado con altavoces interiores y exteriores con bluetooth. 
También proveemos todos los catamaranes con un altavoz 
portátil JBL Bluetooth.

• Cada motor consume una media de 3 litros/ hora. El consumo 
semanal depende de los movimientos que haya, del uso del 

generador, AC, así como de la potabilizadora de agua. La 
media semanal suele estar entre 150€ y 350€.

• Incluyen papel higiénico. Recordamos que no se puede 
arrojar papel, toallitas o pelo a los WC.

• Cuentan con 2 neveras de 100 X 60 x 60 (depende del modelo 
de catamarán).

• Recomendamos comprar productos de limpieza básicos 
para su estancia a bordo como limpia baños, friegaplatos de 
mano, bayetas, estropajo, etc.

COMIDA Y RESTAURANTES
• Recomendamos realizar la compra online a través de tuhiper.

com dada la calidad de los alimentos y de que entregan en 
cualquier punto de Ibiza, incluido playas. Las cocinas están 
equipadas para poder cocinar o preparar lo que queráis.

• Podréis hacer una compra para cuatro dias de comida y be-
bida para 8 personas. No habrá problemas para almacenarlo 
a bordo.

• Se puede encargar comida para comer a bordo. El patrón o la 
azafata os podrán recomendar restaurantes. También podrás 
reserva el restaurante que más te guste. Si no está cerca del 
barco podrás ir en taxi u otro transporte, el  trayecto no os 
llevará mas de 25 minutos.

• A no ser que queráis entrar a puerto durante vuestra estan-
cia, los catamaranes se encuentran fondeados. Para subir 
y bajar de ellos se usa la embarcación auxiliar con la que el 
patrón os llevara a playas, embarcaderos o pueblos.

PROTOCOLO COVID
• Esta embarcación cumple con un protocolo de salud especial 

COVID-19 establecido en su puerto base. Directrices locales 
de salud y seguridad disponibles en nuestras oficinas.

• Medidas de distancia social reglamentarias así como el uso 
de mascarilla.

• Puntos de dosificación de gel hidroalcohólico de manos y 
mascarillas quirúrgicas disponible en la oficina y en cada 
embarcación.

• Empresa profesional para la limpieza y desinfección de las 
embarcaciones con productos de limpieza aprobados por el 
ministerio de sanidad. Se entrega certificado de desinfección 
a cada cliente.

• Tratamiento de superficies interiores y exteriores y desinfec-
ción de superficies textiles con desinfectantes homologados.
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PRECIO DEL ARRENDAMIENTO, EMBARCACIÓN 
Y COMBUSTIBLE

• La embarcación será entregada al arrendatario a su plena 
satisfacción, en perfecto estado, con el equipo y accesorios 
necesarios para la navegación y con su documentación y 
póliza de seguros en regla.

1. El precio del alquiler será el reflejado en la factura y 
contrato de arrendamiento.

2. Los gastos de estancia y derechos de atraque de la embar-
cación fuera del puerto base no están incluidos.

3. La tarifa de combustible será satisfecha al arrendador a 
la fecha de la finalización del contrato. Su importe total 
se calculará en función de las horas de funcionamiento 
de cada uno de los motores incluyendo el generador si 
lo hubiera, a razón de 3,8 litros hora. A tal fin quedarán 
recogidas el número de horas de cada motor a la fecha del 
inicio del contrato (aprox. 150€ - 350€ / semana).

DURACIÓN, PASAJEROS Y ALQUILER SIN 
TRIPULACIÓN

• La embarcación se arrienda por el periodo establecido ante-
riormente. Cada día de retraso se facturará como una semana 
completa y el arrendatario se hará cargo de las indemnizacio-
nes que pudieran derivarse por daños y perjuicios a terceros, 
como sería el caso de no poder atender el siguiente alquiler 
debido al retraso en la entrega de la embarcación. El mal 
tiempo no podrá ser invocado como causa de retraso.

• El ARRENDATARIO se obliga a no embarcar a mayor número 
de personas que las que figuran autorizadas en la docu-
mentación. La embarcacion se destinará exclusivamente a 
la navegación de placer y está expresamente prohibido el 
comercio, subarriendo, cesión, pesca profesional, transporte 
o regatas. 

• El ARRENDATARIO libera expresamente a la empresa de toda 
responsabilidad, en su calidad de armador, por el hecho de 
haber faltado a las prohibiciones establecidas y respon-
derá personalmente ante las Autoridades de los procesos, 
demandas y confiscaciones en que haya incurrido, aún en 
el caso de falta involuntaria. En caso de inmovilización del 
barco por cualquiera de estas circunstancias, pagará una in-
demnización doble a la tarifa del alquiler en vigor durante el 
tiempo de retención del Yate. En caso de confiscación deberá 
rembolsar el valor del Yate en un plazo de diez días; dicho 
valor se fijará desde ahora y de común acuerdo, como el que 
figura en la póliza de seguros para el barco arrendado.

A TENER EN CUENTA (2)
EL CONTRATO

SEGURO Y COBERTURAS
• La embarcación dispone de una póliza de seguros contratada 

a todo riesgo con coberturas por accidentes tanto de la propia 
embarcación como por responsabilidad civil y de ocupantes 
con las limitaciones que se especifican, en las condiciones ge-
nerales y particulares de la póliza. La franquicia por siniestro 
es de 1.500€ euros.

• Quedan sujetas al clausulado general y particular de la 
misma y a la Ley. Mediante la firma del contrato de alquiler 
el cliente se adhiere como asegurado a la mencionada póliza, 
cuyas condiciones se encuentran a su disposición.

FIANZA
• El arrendatario entregará la fianza.

• Esta fianza será devuelta al arrendatario a la finalización del 
presente contrato siempre y cuando no hayan existido daños, 
desperfectos, pérdidas, robos o hurtos.

• En caso de existir daños, desperfectos, pérdidas, robos o 
hurtos durante la duración del presente contrato imputables 
al arrendatario y/o cualquiera de los pasajeros, la fianza 
será retenida por el arrendador para aplicarla al coste de 
aquéllos, sin perjuicio de la responsabilidad que en todo caso 
corresponderá al arrendatario en cuanto exceda el importe 
de la fianza, lo cual deberá satisfacer en su integridad en el 
plazo de una semana, reservándose el arrendador el derecho 
de iniciar las acciones legales que en caso contrario le asistan.

• En ningún caso los daños producidos por el manejo de la 
embarcación serán imputables a la tripulación, ya que ésta se 
alquila con un patrón contratado por la empresa.

DAÑOS, DESPERFECTOS Y PÉRDIDAS PRODUCIDAS 
DURANTE EL ARRENDAMIENTO
• Si durante el periodo de arrendamiento se producen daños o 

desperfectos no imputables al patrón de la empresa arrenda-
dora, el arrendatario y los pasajeros tienen la obligación de 
comunicarlo a la empresa o patrón.

• En caso de producirse un atasco, bloqueo o rotura de 
cualquiera de los WC, correrán a cuenta del arrendatario los 
gastos para desatascar, reparar y el coste de las piezas. 

USO DE LA EMBARCACIÓN AUXILIAR
• Será únicamente el patrón quién hará uso de la embarcación 

auxiliar con su motor fueraborda.

ITINERARIO EMBARQUE INICIAL 
Y DESEMBARQUE FINAL
• El itinerario será propuesto por el arrendatario, si bien 

estará condicionado a que, a juicio exclusivo del patrón de 
la empresa arrendadora, resulte viable en función de las 
condiciones de la mar y la predicción meteorológica así como 
del tiempo de duración del contrato y del horario laboral del 
patrón.

• El embarque inicial se realizará en la fecha de inicio, hora de 
embarque y punto de embarque indicados.

• El desembarque final se realizará en la fecha final, hora de 
embarque y puerto de desembarque indicados, quedando a 
criterio del patrón la posibilidad de que el arrendatario y los 
pasajeros pernoctan la última noche a bordo debiendo des-
embarcar al día siguiente antes de las 9:00 AM. En cualquier 
caso el barco siempre tiene que estar obligatoriamente en el 
punto de desembarque en la fecha de finalización quedando 
en ese momento terminadas las obligaciones del patrón y la 
azafata salvo acuerdo explícito entre ambas partes.

AVERÍAS
• En caso de avería no imputable al arrendatario o los pasaje-

ros y que impida el desarrollo normal del itinerario previsto 
o que ponga en riesgo la seguridad del arrendatario o los 
pasajeros, el patrón trasladará el barco al puerto más cercano 
para solventar la avería. El arrendatario no tendrá derecho a 
percibir indemnización por los dos primeros días que el barco 
esté en el puerto durante las reparaciones, si bien, siempre 
que sea posible a juicio del patrón o la empresa, el arrenda-
tario y los pasajeros podrán seguir pernoctando a bordo.

• A partir de las 48 horas, el arrendatario tendrá derecho a la 
rescisión, quedando la empresa obligada a devolver el total 
de las cantidades entregadas.

• Si por razones de fuerza mayor la empresa se ve imposibili-
tada de poner la embarcación a disposición del arrendatario 
en el puerto y fecha contratados, la empresa pondrá a 
disposición del arrendatario una embarcación similar o de 
mayor categoría sin coste adicional.

• En caso de que no exista posibilidad de realizar el cambio de 
embarcación, el arrendatario tendrá derecho a rescindir el 
presente contrato, quedando la empresa obligado a devolver 
el total de las cantidades entregadas sin más responsabili-
dades.
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PATRÓN Y COMPORTAMIENTO DEL ARRENDATARIO 
Y LOS PASAJEROS
• En todo momento el arrendatario y los pasajeros quedan 

sujetos en su comportamiento a las medidas de seguridad y 
directrices sobre el uso de la embarcación y sus instalacio-
nes que les traslade el patrón. Asimismo el arrendatario y 
los demás pasajeros se obligan a dar un uso correcto a la 
embarcación y a sus instalaciones.

• El pago de una tarifa de limpieza no exime al arrendatario ni 
a los pasajeros de mantener un orden y limpieza diaria de la 
embarcación tanto exterior como en el interior.

• La posesión del arrendatario o de cualquiera de los pasajeros 
de sustancias ilegales, artes de pesca, y/o cualquier compor-
tamiento por parte del arrendatario o de los demás pasajeros 
que no se adecúe a la legalidad vigente o a lo establecido 
en esta cláusula dará derecho al arrendador a dar por fina-
lizado anticipadamente el contrato sin que corresponda al 
arrendatario la devolución de cantidad alguna previamente 
entregada y pudiendo ser desembarcados el arrendatario 
o el resto de la tripulación en el fondeadero o puerto más 
próximo a juicio del patrón.

• El interior del barco es un espacio libre de humos.

• El horario del patrón es de 09:00 AM a las 20:00 horas por lo 
que el barco siempre estará fondeado o atracado en puerto 
antes de las 19:00 horas, quedando a criterio del patrón 
trabajar fuera de estas horas.

• Con arreglo a la costumbre del chárter náutico con patrón, 
la manutención de este corre a cargo del arrendatario. En 
consecuencia, podrá disponer de la comida y bebida que el 
arrendatario y los pasajeros lleven a bordo.

• No podrá subir a bordo ninguna persona ajena a este 
contrato que no figure en la lista de pasajeros anexa y en 
ningún caso el número total de pasajeros podrá exceder del 
indicado en el certificado de navegabilidad según la zona de 
navegación.

RESCISIÓN DEL CONTRATO Y CANCELACIONES
Rescisión del contrato
La empresa podrá rescindir unilateralmente el presente 
contrato sin que corresponda al arrendatario ni a los demás 
pasajeros devolución o indemnización alguna por esta 
cancelación cuando:

1. Se pretenda usar la embarcación para fines distintos a los 
que está destinada.
2. Incumplimiento de cualquiera de los pagos o de alguno de 
las términos del presente contrato.
3. Subarriendo de la embarcación sin consentimiento por 
escrito.

Política de cancelación
Los costes repercutidos al arrendatario por anulación 
anticipada serán:

• Antes de 60 días del embarque - 20% del total del alquiler
• Entre 30 y 60 días anteriores al embarque - 40% del total
• Entre 30 y 15 días anteriores al embarque - 50% del total
• 100% si es durante los 15 días anterior al embarque.

Política de cancelación COVID-19
Ofrecemos condiciones especiales de cancelación con reem-
bolso de todos los pagos en los siguientes casos:

• Si las fronteras del país anfitrión o del viajero están oficial-
mente cerradas en la fecha del charter.

• Si se impone una cuarentena de 7 días o más a los viajeros 
que regresan de sus vacaciones.

• Si la navegación o los viajes no imprescindibles están 
formalmente prohibidos en la zona de inicio del alquiler de 
la embarcación o en el lugar de residencia del cliente, en las 
fechas del charter.

• Junto a estas condiciones especiales de cancelación, todos 
nuestros precios incluyen el Rutaseguro Premium con am-
pliación de supuestos que cubren los gastos de cancelación 
(ver póliza aquí).

RESPONSABILIDAD DEL ARRENDADOR Y PATRÓN
• Ni el arrendador ni el patrón serán responsables de la pérdi-

da, extravío o daño de los equipajes, enseres o pertenencias 
del arrendatario o de los demás pasajeros, como tampoco de 
los daños corporales, secuelas, enfermedad o fallecimiento 
que puedan sufrir el arrendatario o el resto de los pasajeros 
durante la duración del presente contrato.

ÁREA DE NAVEGACIÓN
• Salvo acuerdo previo con la empresa, la embarcación no se 

despachará para navegar fuera de las aguas de Ibiza y/o 
Formentera.

PROTECCIÓN DE DATOS Y USO DE MATERIAL 
AUDIOVISUAL
• En cumplimiento de la Ley Orgánica Española y el Regla-

mento Europeo de Protección de Datos, le informamos que el 
responsable del tratamiento y conservación de los datos per-
sonales son cedidos con finalidad de gestionar las relaciones 
contractuales o precontractuales con proveedores o clientes 
de la empresa arrendadora. Sus datos se conservarán, y no 
se ceden, salvo obligación legal. Tiene reconocidos derechos 
de acceso, rectificación, supresión, limitación y portabilidad 
de sus datos personales, con las limitaciones legal y regla-
mentariamente establecidas, que podrá ejercitar mediante 
solicitud dirigida a la dirección antes indicada, y derecho a 
formular reclamaciones ante la AGPD: www.agpd.es

• Con la firma del presente contrato autorizo al arrendador 
a hacer uso del material fotográfico y audiovisual que se 
lleven a cabo en la embarcación. Las imágenes podrán ser 
usadas para: Difusión de actividades y eventos a través de la 
página web, blog y redes sociales de la entidad, uso interno 
en memorias y proyectos de la asociación, documentos y 
material gráfico impreso como carteles, folletos y manuales. 
En caso de no autorizar marcar: NO.

• En todo lo no dispuesto en el presente contrato se estará a lo 
dispuesto en el Código Civil.

• Para cualquier problema acerca del cumplimiento de este 
contrato, se someten ambas partes a la Jurisdicción de los Tri-
bunales de Ibiza, renunciando expresamente al fuero propio.

A TENER EN CUENTA
EL CONTRATO

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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