SUN ODYSSEY 39i
CARACTERÍSTICAS
Año: 2010
Eslora: 11.86 m
Manga: 3.88 m
Calado: 2 m
Desplazamiento: 7.330 kg
Motor: 40cv
Sup.Vélica: 70.5 m2
Agua: 355 lit.
Combustible: 130 lit.
Camarotes: 3 dobles + salón(3)
Camas: 6 + 3
W.C: 2
Nº máx tripulantes: 10 (zonas 2 y 3)/12 (zona
4)
Titulación mínima: P.E.R. (zona 2 y 3)
		
P.Y. (zonas 2 y 3)
Zonas de navegación: 2 (hasta 60 millas)
			
3 (hasta 25 millas)
			
4 (hasta 12 millas)

EQUIPAMIENTO
Mayor con easy-bag, enrollador de génova,
contra rígida, equipo de viento, piloto
automático, VHF, AIS, transponder AIS,
radar, ploter-GPS en bañera, molinete de
ancla eléctrico, amarras y defensas, bimini,
colchonetas en bañera, cargador de
baterías, batería adicional de servicio,
convertidor de 150 w, instalación220v y 12v,
radio CD, agua caliente, ducha exterior,
mesa en bañera, cocina horno “lujo” con
grill, nevera con congelador, vajilla
completa, sábanas, equipo completo de
seguridad, auxiliar y motor fueraborda,
cartas convencionales y electrónicas, libro
de faros, derrotero y cortacabos en la
hélice.

CONDICIONES GENERALES DE ALQUILER
PRECIOS Y HORARIOS
○ Los precios aparecen en las fichas de los barcos.
○ El precio incluye el amarre en la Marina Deportiva de Alicante, el IVA, seguro con
franquicia y sábanas para más de un día. Neumática auxiliar con motor fueraborda a petición.
○ El precio no incluye: el combustible, amarres en otros puertos ni extras.
○ Horarios embarque y desembarque:
		Day Charter ( 10h. A 20h.). (09h. A 19h. en temporada baja)
		Fin de Semana (10h. Viernes a 19h. Domingo). Válido para tres días seguidos (10h.
		
Día 1 a 19h. Día 3)
		Semana (12h. Sábado a 19h. Viernes)

EXTRAS

○ Patrón: 160€/ día + manutención a bordo

○ Limpieza embarcaciones obligatoria:
Menor de 40 pies: 90€ (en caso de pernoctación) 50€ (sin pernoctar )
Mayor de 40 pies :110€ (en caso de pernoctación) 60€ ( sin pernoctar)
○ Recargo de la embarcación sin repostar 30€ ( mas cuenta gasolinera ), El combustible no
abonado al término del charter, se cargará directamente de la fianza en un plazo máximo de 15
días.
○ Noche extra: 100€

SPI ASIMETRICO
○ 1 -2 días: 70 €

○ 3 - 4 - 5 - 6 días: 130 €
○ 7 ó más días: 230 €
○ Fianza: 300 €

FORMA DE PAGO
○ El 50% en el momento de reserva
○ El 50% restante, la misma semana de la salida.

DESCUENTOS
○ Reserva Anticipada ( con mas de 2 meses de antelación ): 5%
○ Alquiler de 2 semanas: 5 %
○ Alquiler de 3 semanas: 10%
○ Descuentos acumulables 15 % máximo

FIANZA
○ La fianza se formalizará, única y exclusivamente, con tarjeta de crédito Visa o Mastercard

CANCELACION
○ Gastos de tramitación de cancelación : 50€
○ Hasta 1 mes de antelación de la fecha de salida, se devolverá el 100% de la reserva (me
nos gastos)
○ De 1 mes hasta 15 días de antelación de la fecha de salida, se devloverá el 50% de la
reserva (menos gastos)
○ Menos de 15 días de antelación de la fecha de salida, no habrá devoluciones

