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Yate Princess 23
La señorita Kate es un yate a motor Princess exclusivo, con casi 23 metros de eslora y una etiqueta de precio
multimillonaria. Tiene capacidad para hasta 8 personas y 2 miembros de la tripulación durante la noche, y hasta 12
huéspedes para excursiones de un día en el lujo.
Todas las cabinas y la cabina VIP están equipadas con TV LCD / DVD / radio CD y BluRay DVD (incluyendo Playstation 3 /
Nintendo Wii). Una biblioteca de libros, CD y DVD para adultos y niños también ofrece entretenimiento durante su estancia.
En el salón hay dos grandes sofás cómodos, una mesa de comedor para 8 personas, un gabinete de cóctel con una nevera y
un televisor LCD de 42 pulgadas en el aparador retráctil. El flybridge tiene una cama doble extra grande, un wetbar con
lavabo y una parrilla eléctrica. Los entusiastas de los deportes acuáticos pueden elegir entre un equipo de motos acuáticas,
esquí acuático, rosquillas y snorkel.
Puerto de Palma (Mallorca) | Patrón incluido en el precio

Temporadas
Desde

Hasta

medio día

día

semana

1 nov. 2019

31 dic. 2019

-

4.360 €

30.500 €

Fianza
Para alquilar este barco se debe depositar una fianza de 4.000 €

Patrón

Condiciones

Patrón profesional de contratación obligatoria incluido en el
precio

Cesta de frutas desde 7,50 €
Almuerzo por persona 9,00 €
Mezcla de sushi para dos 45 €
Botella de vino 18 €
Botella de cava 19 €
Moet Chandon Brut Imperial 59 €
Caja de bebidas pequeña 49 €
Caja de bebidas grande 69 €
Equipo de deportes acuáticos (bajo petición, la posibilidad
está marcada) más en el día
Wakeboard 39,00 €
Waterski 39,00 €
Plátano (2 plazas) 39,00 €
Donut 39,00 €
Donut doble 49,00 €
Tubo 49,00 €
Seabob 250,00 €
Si cancela debido a las inclemencias del tiempo, su reserva
puede ser pospuesta de manera flexible a otro día si está
disponible.
La cancelación debido al mal tiempo es básicamente
realizada por la empresa de alquiler de embarcaciones.
Si la nueva reserva no es posible en otro día, recibirá
nuevamente el monto ya pagado en su totalidad o puede
obtener una nota de crédito por el precio total del alquiler.
La nota de crédito es válida indefinidamente y se puede
transferir a terceros.
Si la reserva es cancelada, se aplicarán las siguientes
tarifas de cancelación:
Cancelación hasta 4 semanas antes del inicio de la chárter:
50% de la tarifa de fletamento,
Cancelación menos de 4 semanas antes del comienzo de la
carta - 100% de la tarifa de fletamento.
Todos los precios son finales (IVA incluido).

Características
Fabricante Princess ¡Fabricante muy apreciado!
Modelo
23
Tipo de
Yate
barco
Año de
2004
construcción
Renovación 2011
Eslora
23 m ¡Gran eslora!
Manga
5,70 m
Calado
1,60 m
Plazas día
12 Personas ¡Máxima capacidad!
Plazas para
8 Personas
dormir
Camarotes 4 ¡Máximo confort!
Baños
4 ¡Máximo confort!
Agua dulce 1.400 l
Combustible Gasóleo
Potencia
2720 Caballos
Velocidad de
23.00 nudos ¡Gran Velocidad!
crucero
Velocidad
máxima

32.00 nudos

Consumo
300 l/h
medio
Capacidad
5.800 l
combustible

Equipo de
cubierta

Molinete de ancla eléctrico
Bimini
Plataforma de baño
Flybridge, toldo sobre flybridge, casco blanco, barandilla, ducha en cubierta caliente / fría, sistema
de agua caliente, guardabarros, escalera de baño, plataforma de baño, colchón para sol, lancha a
reacción, moto acuática

Electrónica

GPS Plotter
VHF
Piloto automático
Radar
Sonda
Corredera
Anemómetro
Radio MP3
Radio CD
Televisión
Altavoces en bañera
Corriente 220V en puerto
Reproductor DVD
radio
DVD / Blu-ray / PS3, Nintendo Wii en todas las cabinas

Otros

Agua caliente
Ducha en bañera
Mesa en bañera
Menaje cocina
Calefacción
Horno
Nevera eléctrica
Horno microondas
Vajilla
Congelador
Equipo de seguridad
cocina totalmente equipada, congelador, lavaplatos, fregadero

Fotos
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