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Yate Astondoa Astondoa 66
Amplio yate con 20.35m de eslora y 5.60m de manga,
Localizado en Palma de Mallorca, en el puerto de Andratx.
Tiene capacidad para 11 personas y dispone de 4 cabinas todas con baño propio. Cocina completamente equipada, amplio
salón y bañera con mesa para 10 comensales, además una comodísima plataforma de baño y garaje para auxiliar.
Capacidad de día 11 personas + patrón, capacidad de noche 8 personas + patrón.
En el flybridge contiene mesa para 8 personas y zona de solárium con frigorífico y barbacoa.
Port d’Andratx (Mallorca) | Patrón incluido en el precio

Temporadas
Desde

Hasta

medio día

día

semana

1 sept. 2019

31 dic. 2019

-

3.214 €

19.290 €

1 ene. 2020

30 jun. 2020

-

3.214 €

19.290 €

1 jul. 2020

31 ago. 2020

-

3.750 €

22.500 €

1 sept. 2020

31 dic. 2020

-

3.214 €

19.290 €

Descuentos
Descuento early booking del 5.00% en reservas realizadas con más de 1 día de antelación entre 1 oct. 2019 y 31 dic. 2019
, en todos los alquileres de más de 1 día de duración .

Fianza
Para alquilar este barco se debe depositar una fianza de 3.000 €

Patrón

Condiciones

Patrón profesional de contratación obligatoria incluido en el
precio

El precio del alquiler incluye el patrón y una
marinera/hostess que se encargarán de que la estancia del
cliente sea perfecta.
Podemos solicitar un/a cocinero/a a petición del cliente.
El precio no incluye los amarres fuera del puerto base,
combustible, limpieza final ni deposito.
Todos los precios son finales (IVA incluido).

Características
Fabricante
Astondoa
Modelo
Astondoa 66
Tipo de barco
Yate
Año de construcción
2006
Eslora
20,35 m ¡Gran eslora!
Manga
5,60 m
Calado
1,45 m
Plazas día
12 Personas ¡Máxima capacidad!
Plazas para dormir
8 Personas
Camarotes
4 ¡Máximo confort!
Baños
4 ¡Máximo confort!
Agua dulce
1.200 l
Combustible
Gasóleo
Potencia
2x1220 Caballos
Consumo medio
100 l/h
Capacidad combustible3.900 l

Equipo de cubierta

Barbacoa
Plataforma de baño
Bimini
Molinete de ancla eléctrico
Flybrige con mesa para 8 personas y

Electrónica

Generador
Radio MP3
Reproductor DVD
Televisión

Otros

Nevera eléctrica
Horno microondas
Embarcación auxiliar neumàtica
Horno
Ducha en bañera
Mesa en bañera
Suelo de teca
Vajilla
Aire acondicionado
Congelador
Equipo de seguridad
Motor embarcación auxiliar
Menaje cocina
Cocina a gas
Agua caliente
Barbacoa

Tripulación

Capitán
Marinero
Inglés
Francés

Idiomas hablados

Español
Italiano

Fotos
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