VELERO EN BAIONA (Ría de Vigo) Pontevedra, Galicia

CARACTERISTICAS TECNICAS
- MODELO:
Sun Odyssey 39 o similar al modelo o tamaño - ESLORA TOTAL: 12,20 m, Manga: 3,95 m, Calado: 1,95 m, Peso: 8.090 Kg
- APAREJO:
Fraccionado, Vela Mayor: Enrollable en mástil, Genova / Foque: Enrollable, Dirección: Doble Rueda
Piloto automático: Sí, Molinete Eléctrico Ancla: Sí, Bimini: No, Capota Antirociones: Sí
(*) NOTA:
1.- Estos datos del barco son orientativos. 2.- La empresa se reserva el derecho a cambiar el modelo y/o marca del barco
por otro de similares características en caso de que hubiera algún problema técnico o de disponibilidad a última hora.

1.- CAPACIDAD MAXIMA

A

- NAVEGACION 12 PERSONAS (11 CLIENTES + PATRON)

2.- DISTRIBUCION BARCO

O

- Nº camarotes: 3 (capacidad 2 personas por camarote) -- En la sala hay literas para 2 personas
- El sofá principal (dependiendo del barco también puede convertirse en 1 cama)
- El barco está pensado para dormir “cómodamente” 8 personas. Si va más gente, tiene que “adaptarse”.
- En el caso de alojamiento a bordo se recomienda llevar sacos de dormir, el barco va montado con sábanas bajeras y almohadas.
También se puede contratar nórdico + 2 toallas grandes de baño por 25 € por camarote.
- Dispone de cocina con horno, nevera y menaje completo y baño. Si quieres puedes preparar la comida o el desayuno.

3.- SALIDAS

S

Esos precios son con salidas desde Baiona (Monterreal Club de Yates de Baiona). (*) Otros puertos (consultar)
Tui 30 km - A Guardia 34 km - A Coruña 189 km – Santiago 137 km -Pontevedra 59 Km - Vigo 32 km - Lugo 206 km - Ourense 115 km

4.- SUPLEMENTOS ADICIONALES

S

- FONDEO: Si quedamos fondeados en una boya enfrente a la Isla de Ons o Cíes, no hay que pagar nada.
En el caso de querer quedar atracado en algún pueblo, tipo Vigo, Cangas, Portonovo o Sanxenxo, habrá que pagar un suplemento de
entre 30-50 € por noche (tarifas oficiales del puerto deportivo, según temporada).
- GASOLINA: Habitualmente se navega a vela, si quieres ir más rápido o no hay nada de vela, el cliente debe asumir el coste del
combustible (ej. Vigo-Islas Cies-Vigo… entre 20-50 €)

5.- HORARIO

O

- DIA COMPLETO: 10:00 H a 20:00 H
- ½ DIA:
Turno de mañana: 10:00 H a 14:00 H
(*). Otros horarios consultar

6.- REQUISITOS

Turno de tarde: 16:00 H a 20:00 H

S

- Llevar ropa cómoda y de abrigo (por si hace frío) y de agua (por si lloviera), neceser, toalla y chanclas (para alquileres de más de un día
se pueden utilizar duchas en los puertos deportivos) y el calzado no se permite a bordo con suela de goma de color negro.

7.- RECOMENDACIONES

S

- Si hace buen tiempo puedes llevar el bañador y la toalla (por si te quieres dar un baño).
- Es conveniente que vayas bien protegido contra el sol con crema solar, gafas de sol y una visera.

8.- TARIFAS

S

- ½ DIA 450 € con Patrón + 40 € servicio limpieza obligatoria
- 1 DIA 750 € con Patrón + 40 € servicio limpieza obligatoria
Alternativas: a) Islas Cíes b) Islas de Ons o c) itinerario por la Ría de Vigo parando en alguna playa paradisíaca. d) Ría de Aldán
- 2 DIAS 1.200 € con Patrón + 40 € servicio limpieza obligatoria
Alternativas: a) “Aventura a Bordo” si buscas “NATURALEZA” Visita a las Islas Atlánticas: Ons y Cíes
b) “Fiesta a Bordo” si buscas “DIVERSION”. Fondearemos el barco en el puerto de Sanxenxo, Vigo o Portonovo para salir de fiesta

