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Embarcación equipada y despachada para navegación en Zona 2 para 10 personas, máximo 60 millas de la costa. Apto
para ir a Baleares

 Detalles

Año Última reforma Tipo

2015 2020 Catamarán a vela

Manga Eslora Calado

7.25 m 11.97 m 1.21 m

Personas Pernocta Baños

12 8 4

Motor Tanque de combustible Tipo de combustible

29.0 HP 400.0 l Diesel

Capacidad

4 Doble 4 

  

 

LAGOON 400 S2 
NAILAH 6a HU-3-7-15 

Contacto: BeCharter Barcelona Port Olímpic

+34 670 43 79 10 /+34 93 221 63 06 Moll de la Marina, Local 14

Barcelona - 08005 - España 

www.becharter.com

El Nailah es un catamarán Lagoon 40S con base en el Port Olímpic de Barcelona. Con sus 12 metros de eslora y 7.50 metros de manga, 
cuenta con una excelente comodidad y espacio. Con 4 suits (cabina doble con baño incluido en cada una), salón comedor y terraza 
exterior, más comodidades como una potabilizadora para que no falte agua, y grupo electrógeno para tener corriente a 220v (secador 
de pelo, microondas, etc.) en cualquier fondeo, ofrece un nivel de confortabilidad superior a cualquier velero.
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La tripulación esta formada por Capitán+azafata, que se encargaran en todo momento tanto de la navegación como de la limpieza interior.

Con él, podemos visitar cualquiera de las islas baleares, recomendando Ibiza y Formentera, o la isla de Cabrera.

PRECIO COMPLETO:  - 1.500€/persona

Máximo 6 pasajeros acomodados en 3 cabinas dobles con baño incluido.

Salida el sábado 20 de agosto'22 a las 15h para regresar el viernes siguiente por la tarde-noche (posibilidad de
dormir en el catamarán el viernes y desembarcar el sábado antes de las 08h)

Incluye: Embarcación, patrón profesional, azafata, seguros, combustible, limpieza final e impuestos.
No incluye: Comidas y bebidas, boyas y amarres
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