MARINE SPIRIT TWO

HANSE 415

Cabinas muy luminosas y espaciosas que se complementan
con dos baños a bordo. Ofrece un aseo con lavabo, una ducha
a estribor y otro baño a babor en la parte trasera del salón.
Destacan las 20 escotillas que bañan todo la parte baja de
la embarcación y aportan gran luminosidad. Y su amplia
bañera para hacer más agradables las estancias en puerto.
En la zona de cubierta son esenciales su foco
autovirante estándar y los winches para manejar las drizas,
las escotas y los cables tensores.
Para su cómoda navegación contamos con su foque
autovirante, una mayor full battem y toda la maniobra
reenviada a popa delante de las ruedas de timón.

CARACTERÍSTICAS
Nombre: MARINE SPIRIT TWO
Año: 2017
Eslora: 11.99 m
Manga: 4.17 m
Calado: 2.10 m
Desplazamiento: 8.900 kg
Motor: Volvo 55 cv
Superficie velas: 87 m2
Agua: 320 lit.
Combustible: 160 lit.
Camarotes: 3 dobles + salón (2)
Camas: 6 + 2
W.C.: 2
Nº máx. tripulantes: 10
Titulación: P.E.R.

TARIFAS (precios por día - IVA incluido)
Modelo

HANSE 415

año

Capacidad

2017

3 camarotes
salón
2 w.c.
10 tripulantes

25/07-14/08

30/05-24/07
15/08-18/09

28/03-29/05
19/09-16/10

01/01-27/03
17/10-31/12

Por alquiler

TEMPORADA

EXTRA

ALTA

MEDIA

BAJA

FIANZA

1/2 días

640 €

590 €

450 €

315 €

2.000 €

3/6 días

600 €

550 €

400 €

300 €

2.000 €

7/+ días

570 €

490 €

360 €

280 €

2.000 €
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EQUIPAMIENTO
• Mayor con easy-bag

• Amarras y defensas

• Nevera con congelador

• Enrollador de génova

• Bimini

• Vajilla completa

• Spinnaker asimétrico opcional

• Capota antirrociones

• Contra rígida

• Colchonetas en bañera

• Equipo completo de seguridad para
zona 2

• Equipo de viento

• Cargador de baterías

• Piloto automático

• Batería adicional de servicio

• VHF doble estación

• Instalación 220v y 12v

• Plotter-GPS en bañera

• Convertidor de 12v a 220v

• Radar

• Radio CD

• AIS

• Agua caliente

• Equipo HIFI Fusion en salón y
bañera

• Ducha exterior

• Molinete de ancla eléctrico

• Cocina horno “lujo” con grill

• Mesa en bañera

• Sábanas
• Auxiliar
• Motor fueraborda opcional
• Cartas convencionales y electrónicas
• Libro de faros
• Derrotero
• Hélice de proa escamoteable
• Gas butano
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CONDICIONES GENERALES DE ALQUILER
PRECIOS Y HORARIOS
• El precio incluye el amarre en la Marina Deportiva de Alicante, el IVA, seguro con franquicia y neumática auxiliar con remos.
• El precio no incluye: el combustible, amarres en otros puertos ni extras.
• Horarios embarque y desembarque:
Day Charter ( 10h. A 20h.). (10h. 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 18h. Viernes)

EXTRAS
• Patrón: 225 €/ día + manutención a bordo
• Motor Fueraborda auxiliar: 90 € por alquiler
• Limpieza embarcaciones obligatoria: EMV XIV, MS1,2,3,4 150 €, (70 € Day Charter). MS5 y MS6 160 €, (80 € Day Charter).
• Combustible: Hay que repostar antes de la devolución de la embarcación.
• Recargo de la embarcación sin repostar 35 € ( 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: 180 €
• Lenceria: Sábanas y toalla por pasajero y alquiler 18 €
SPINNAKER ASIMETRICO CON CALCETÍN
• 180 € por alquiler
• Fianza: 300 € a añadir a la fianza del barco
FORMA DE PAGO (PRECIO DEL BARCO)
• El 50% en el momento de reserva
• El 50% restante, 15 días antes del embarque
• Los EXTRAS se pagarán el día del embarque
DESCUENTOS
• Early Booking ( con mas de 2 meses de antelación ): 5%
• Cliente repetidor MS: 10%
• Alquiler de 2 semanas: 5%
• Alquiler de 3 semanas: 10%
• Descuentos acumulables: 15% máximo.
• Last Minute una semana antes (no Day Charter): 15%
FIANZA
• La fianza se formalizará, única y exclusivamente, con tarjeta de crédito Visa o Mastercard.
• 1800 € para EMV XIV, 2000 € para MS1 y MS2, 2500 € para MS3 y MS4 y 3500 € para MS5 y MS6
• 300 € más si se lleva spinnaker asimétrico
CANCELACIÓN
• Gastos de tramitación de cancelación: 60 €
• Hasta 1 mes de antelación de la fecha de embarque, se devolverá el 100% de la reserva (menos gastos)
• De 1 mes hasta 15 días de antelación de la fecha de embarque, se devloverá el 50% de la reserva (menos gastos)
• Menos de 15 días de antelación de la fecha de salida, no habrá devoluciones.
PUERTO BASE:
Alicante (MS2, MS3, MS4 , MS5 y MS6 y EMV XIV) y Real Club de Regatas Cartagena y Tomas Maestre (MS1)
Para entrega y recogida en otro puerto, consultar sobre esta opción.
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