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Astondoa 72 -Covus II-

Con base en el Puerto de Palamós, este Yate es el ideal para salidas de visita a 
Costa Brava, Barcelona o Baleares

El Astondoa 72 es un impresionante y moderno
yate de 22 metros. Su diseño hace de la comodidad
en la navegación un referente en este tipo de
yates.

Este yate acomoda hasta 12 invitados en
navegación diurna y hasta 8 invitados en 4
espaciosas cabinas dobles para pernoctar.

La cabina principal está situada en el centro del
Yate con todas las comodidades incluyendo su
propia TV y Equipo musical y amplio espacio con su
propio baño privado. Las cabinas de invitados están
situadas a proa con una cama doble y a babor y
estribor con dos camas individuales cada una y con
su propio baño.

La tripulación dispone de su propio camarote a
popa con baño incluido.

El barco dispone de todas las comodidades para
hacer sus vacaciones inolvidables incluyendo un
espacioso Fly que permite disfrutar de un
navegación confortable y extraordinarias vistas.

Basado en Palamós, está perfectamente posicionado para hacer
navegación para disfrutar de la Costa Brava de una forma única
e irrepetible o para visitas a Barcelona o Baleares

Este Astondoa 72 es la plataforma perfecta de entretenimiento
de familia y amigos tanto para salidas diarias como para
travesías desde/hacia las Islas Baleares.

¡Disfrute también de la posibilidad de uso como hotel !
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Características

Precios (2015)                                            T. Baja           Jul-Ago

Condiciones contratación

Descuentos (no acumulativos):
5% Reserva anticipada (15 días)

Incluido en el precio del alquiler: Seguro barco y
ocupantes, combustible (excepto en alquiler con 4
horas incluidas), amarre en puerto base.
Bebidas, cava y tapas.

No incluye: Amarre en otros Puertos, otras
Provisiones.

Opciones: Catering, comidas especiales, opción de 
Yate Hotel.

Extras:
Patrón : Incluido

Los pagos pueden hacerse: Transferencia, tarjeta de 
crédito o efectivo
Extras: En efectivo antes de embarcar

Depósito: Transferencia, Visa-Mastercard o efectivo 
antes de embarcar
Todos los pagos deberán hacerse antes del chárter

Bandera: - Española Autonomía: - 500 Mn Comodidades:
Construcción: - 2003 Motores: - 2 x 1200 HP - LCD TV en cabinas
Eslora: - 22,00 m - LCD TV en Salón
Manga: - 5,45 m Acomodación: - Ipod docking
Color: - Blanco - 2 Suite Cabin - DVD/CD Players

- 2 Twin Cabins - A. Acondicionado
Velocidad crucero: - 22 n - 2 Crew Cabin - Calefacción
Consumo aprox: - 300 lt.
Max Velocidad: - 28 n

Chárter Day 3.500.- Eur 4.550.- Eur Inc. 4 horas navegación

Chárter Day c/pernocta 4.250.- Eur 5.300.- Eur Inc. 4 horas navegación

Fín de semana 5.800.- Eur 7.500.- Eur

Semana completa 18.000.- Eur 23.500.- Eur

Travesía Baleares Consultar

Yate Hotel (8 pax) 900.- Eur
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