GOLETA POLO 27m.

DATOS TÉCNICOS:
Base

Split

Año de la
embarcación

1997

Eslora

27 m

Manga

5.50 m

Motor

140 HP

Depósito de Gas-oil

1000 L

Depósito de agua

4000 L

Cabinas

4

Camas

8+2

Baños

4

TEMPORADA

Pre-temporada

T. Alta
27.06 – 29.08

Post- temporada

€ / semana

4.300€

5.500€

4.300€

CONDICIONES GENERALES DE ALQUILER:
Los precios de alquiler de barco incluyen:
• Alojamiento en el yate
• 2 miembros de la tripulación
• Salarios y comida de la tripulación
• IVA Croata
• Combustible para motores hasta 4 horas de crucero por día
• Combustible durante 10 horas / día de uso del generador
• Ropa de cama completa y toallas
• Seguro de yate
• Servicio a bordo
• Impuestos Sojourn
• Limpieza del yate
• Wifi
• Uso de equipos de ocio
Uso de equipos de ocio a bordo: canoa, esquí acuático, snorkel.
Opciones de comida: (por persona, por semana):
• Media pensión (desayuno y comida) – 150€.
Opciones de bebida: (por persona, por semana):
• Bebidas pagadas de acuerdo con la consumición – por lista de precios de bar
• Todo incluido (cerveza, vino, agua, refrescos, café, té y todas las bebidas alcohólicas
nacionales – 150€
• Paquete sin bebidas alcohólicas – 80€
• Servicio de bebidas suministradas por los clientes – 400€ por semana/ reserva
Extras obligatorias:
• Media pensión – 150€ persona/semana
• Tarifas portuarias y puerto deportivo – 150€ por noche
Extras opcionales:
• Tickets para parques nacionales
• Transfer
• Comida extra – 25€ /comida
Observaciones
•
•
•

Comida para niños de 0-2 años: gratuito
Alimentos para niños de 2-12 años: 50% de descuento
Pago: 50% del precio del alquiler del barco después de firmar el contrato, el 50% del precio
del alquiler, 45 días antes de la fecha de inicio.

