
Flyer 9 Spacedeck



TARIFAS 

MEDIO DÍA SEMANA COMPLETADÍA COMPLETO

TEMPORADA ALTA

(junio, julio, agosto y 1º
quincena septiembre)

TEMPORADA MEDIA 

(abril, mayo y octubre)

TEMPORADA BAJA

(enero, febrero, marzo,

noviembre y diciembre)

5200€ 890€ 445€ 

345€ 690€ 4800€ 

245€ 490€ 3900€ 



Horarios
El check-in en alquileres de día se realiza a partir de las 10:00 h.

El check-out en alquileres de día se realiza a partir de las 18:00 h.

Puerto Base (Denia)
El puerto base está incluido en el precio del alquiler.

No es obligatorio que la embarcación pase las noches en el

puerto base.

Es posible permanecer a bordo del barco durante la noche.



    

Pagos
 

Primer pago del 50% como señal de

reserva

   

El segundo pago deberá realizarse un mes

antes de la fecha del alquiler. 

 

FIANZA: 600€ puede

depositarse en el momento del check-in mediante: Transferencia, Visa, Efectivo,

Master Card.

 

En caso de que las condicionesclimatológicas no sean aptas para la navegación, 

se ofrecerá un nuevo día

disponible y si no fuera posible, se devolvería el dinero. 

IVA incluido en el precio.
 

 



    

No incluido:
 

PATRÓN:  150

día (no obligatorio). 

Se requiere presentar el título navegación.

 

LIMPIEZA : 80€ día, pago en efectivo.

 

COMBUSTIBLE: Sale

lleno y se devuelve lleno

 



FICHA TÉCNICA 

DATOS BÁSICOS:
•Tipo: Motor

•Año: 2021

•Eslora: 7,97 m

•Localización: Real Club Náutico

de Valencia

•Astillero: Beneteau

•Material: Fibra de vidrio

•Capacidad para 10 personas.

DIMENSIONES:
•Manga: 2,97 m

•Calado: 0,5 / 0,9 m

MOTORIZACIÓN:
•Número de motores: 2

•Potencia: 250 CV

•Tipo de motor: Fueraborda

•Tipo de combustible: Gasolina

•Marca del motor: Suzuki

DISTRIBUCIÓN/CAPACIDAD
• Cabinas: 1 (2 camas dobles)

• Aseos: SI

• Capacidad de agua: 100 L



EQUIPAMIENTO

Frigorífico en bañera

Calentador de agua

Cocina

Mástil para Ski náutico

Bimi 

Solarium de popa

Ducha de agua dulce en

popa

EQUIPO CUBIERTA:

2 cabinas (2 camas dobles)

INTERIOR:

Equipo de música

ELECTRÓNICA:

Helice de proa

Molinete eléctrico

ELECTRICIDAD:


