
3ª  octubre a 
4ª abril

1ª y 2ª  mayo. 
1ª y 2ª  

octubre

3ª y 4ª  
mayo

1ª y 2ª   junio 3ª y 4ªjunio 1ª y 2ª   julio 3ª y 4ª julio
1ª y 2ª  
agosto

3ª y 4ª agosto
1ª y 2ª  

septiembre
3ª y 4ª 

septiembre
Periodo %

LAGOON 42 "VERNE" SEMANA        2.750,00 €       3.630,00 €    4.730,00 €     5.720,00 €     6.490,00 €      7.370,00 €     8.140,00 €      8.580,00 €      8.140,00 €    6.490,00 €    5.720,00 € sabado a sabado
Precio 

semana

HANSE 415 "KRAKEN" SEMANA        1.540,00 €       1.760,00 €    1.980,00 €     2.530,00 €     2.640,00 €      3.740,00 €     3.850,00 €      3.960,00 €      3.850,00 €    2.640,00 €    2.530,00 € 7 dias / 6 noches* 110%

GRAND SOLEIL 43 
"NEMO"

SEMANA        1.400,00 €       1.600,00 €    1.600,00 €     2.200,00 €     2.300,00 €      2.900,00 €     3.000,00 €      3.200,00 €      3.000,00 €    2.200,00 €    2.200,00 € 6 dias / 5 noches 95%

HANSE 315 "NAUTILUS" SEMANA        1.210,00 €       1.320,00 €    1.430,00 €     1.650,00 €     1.760,00 €      2.200,00 €     2.420,00 €      2.530,00 €      2.420,00 €    1.760,00 €    1.650,00 € 5 dias / 4 noches 85%

VANGUARD 760 "FOG" SEMANA 4 dias / 3 noches 70%

3 dias / 2 noches 55%

Cocepto Precio 2 dias / 1 noche 40%

Limpieza day charter 80€/140€ Barco
Sin patrón 

profesional
Con patrón 

propio
1 dia 25%

Limpieza con 
pernocta

 130€/220€ Monocascos    1.500,00 €        500,00 € 

Starter pack               50,00 € Catamaran    4.000,00 €        500,00 € 

Combustible: Lleno/LLeno

Cobertura camarotes               30,00 € 

Patrón            200,00 € 

Azafata            145,00 € 

Paddle board               50,00 € 

Early booking            200,00 € 

Zarpe/Desembarco 
distinto puerto base

 10€/milla

Pernocta dia 
antes/despues del 

charter

 200€/400€

Barbacoa gas 80 €

Fueraborda 80 €

Transfer               35,00 € *TODOS LOS PRECIOS CON IVA INCLUIDO

*7 dias/6 noches son 7 dias 
completos. Alquler semana 
empieza sabado 17:00h y 

finaliza sabado 08:00h

TARIFAS  2023

10:00h-20:00h

Horario dias sueltos alquiler

** barco debe estar en la base y clientes 
pueden pernoctar hasta sábado 08:00h

Taxi aeropuerto Vigo-marina. Hasta 4 pasajeros por taxi

Disponible en catamaran. Por charter/semana. Dos botellas gas por semana

por dia. El cliente debe proveer de comida a la azafata.

T. BAJA

1.200,00 €

El barco se entrega con depositos llenos y debe ser devuelto de la misma forma

T.MEDIAT. ALTA

Fianza

Horario semana alquiler

Incluye barco, patron y combustible. No incluye transfer patrón, atraque, 
manutencion, etc. se cobraria al cliente fuera de esta tarifa. Motoras no incluye 
combustible

1.600,00 €

Monocascos/catamaran. Sujeto a disponibilidad

Check in a las 12:00h en vez de a las 17:00h

Por semana

Precios charter corta duracion

Reservas alquiler menos de una semana en verano solo a partir del 1 de junio

Extras no obligatorios 

Extras obligatorios 

T. MEDIA

Por charter/semana

1.600,00 € 2.000,00 €

Check out viernes 19:00h**

Check in sábado 17:00h

Patrón profesional por día. Cliente debe proveer de comida al patrón. 

Por camarote. Incluye ropa de cama, edredones  y toalla ducha grande y pequeña

Monocasco / Catamarán

Monocasco /Catamarán.

Explicación

Kit inicio chárter*, Gestión permisos fondeo parque nacional, administración, 
asesoramiento en charter



Seguro fianza

Pernocta despues ultimo dia hasta 09:00h. Solo permitido encharters menos de una semana si el barco no tiene charter ese dia

Pernocta dia antes charter: A partir de 23:00h 

DESCUENTOS

CANCELACIONES
Si por cualquier motivo el arrendador quiere cancelar el chárter:

A.- En caso de cancelación hasta 60 días antes de la fecha de embarque, se devolverá el 100% del importe total pagado con una penalización de 250€

B.- En caso de cancelación entre 60 y  30 días antes de la fecha de embarque, se devolverá el 50% del importe total pagado.

Alquiler de Lagoon 42 sin patrón profesional de la empresa no posible en day charter.

Las embarcaciones de Julio Verne Náutica se hallan cubiertas con una póliza de seguro a todo riesgo con franquicia. El lucro cesante no está cubierto por el seguro. 

Consultar

Los extras pueden ser pagados en el check in o por trasferencia.

SEGURO DE LLUVIA.  Si el parte meteorógico pronostica lluvia continua, el cliente pueden cambiar fechas sin coste. Solo en temporada baja. Sujeto a disponibilidad. El cambio debe ser comunicado al menos 3 
días antes del chárter.

El barco no esta reservado hasta ingreso de al menos el 50% del importe total.

En el caso de que la compañía pueda realquilar el barco en la fecha señalada para el chárter, la empresa devolverá el importe trasferido al arrendador con una penalización de 250€ por gastos de gestión. 

Descuentos: 5% early booking (al menos 60 dias antes).  5% alquileres mas de dos semanas. 5% cliente repetidor. No aplicables a day charter

Starter kit*: Estropajo, lavavajillas, gel  de manos en baños, papel cocina, bayeta, cerillas, gas, 2 rollos papel WC por baño, bolsas basura, trapos cocina, productos de limpieza. 

Reservas en temporada alta solo por semana de alquiler hasta junio. La semana de alquiler comienza el sábado y concluye el viernes siguiente

Salvo day charter, los barcos deben devolverse con tanques de combustible llenos, tanto motor principal como fueraborda neumatica (asi como tanque reserva fueraborda)

El pago total se efectuará antes del zarpe.

CONDICIONES
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