VELERO EN SANXENXO (Ría de Arosa) Pontevedra, Galicia

1.- CARACTERISTICAS TECNICAS

S

- MODELO: Fabricante: Bavaria - Modelo: 42 Cruiser - Tipo: Velero - Año: 2004
- ESLORA TOTAL: 12,83 m, Manga: 3,99 m, Calado: 1,85 m
- CARACTERISTICAS Agua dulce: 350 litros - Combustible: Gasóleo - Potencia: 55 caballos - Velocidad de crucero: 7 nudos Velocidad máxima: 10 nudos - Consumo medio: 4 litros / hora - Capacidad combustible
210 litros
- EQUIPO DE CUBIERTA: Molinete de ancla eléctrico – Bimini - Capota antirociones - Maniobra de Genaker y Genaker - Vela mayor
enrollable - Hélice de proa - Línea de vida y arnés de seguridad - Balsa salvavidas para 10 personas
- ELECTRONICA: GPS Plotter - GPS Plotter en bañera- VHF - Piloto automático –Radar - Sonda, Corredera, Anemómetro – Radio MP3
Radio CD –Televisión - Altavoces en bañera -Corriente 220V en puerto
- EXTRAS: embarcación auxiliar neumática, motor embarcación auxiliar, agua caliente, ducha en bañera, mesa en bañera, menaje cocina,
vajilla, equipo snorkel, horno, cocina a gas, nevera eléctrica, nevera de hielo y suelo de teca
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.

2.- CAPACIDAD MAXIMA

A

- NAVEGACION 12 PERSONAS (11 CLIENTES + PATRON)

3.- DISTRIBUCION BARCO

O

- Nº camarotes: 3 (capacidad 2 personas por camarote). Los camarotes suelen ser amplios. Pueden dormir hasta 3 en cada camarote.
- En la sala hay un sofá principal (dependiendo del barco también puede convertirse en 1 cama)
- El barco está pensado para dormir “cómodamente” 6-9 personas. Si va más gente, tiene que “adaptarse”.
- En el caso de 2 días, se ofrecen unas sábanas y unos nórdicos. Si lo deseas puedes llevar también un saco de dormir.
- Dispone de cocina y baño. Si quieres puedes preparar la comida o el desayuno.

4.- SALIDAS

S

Esos precios son con salidas desde Sanxenxo, Portonovo o Combarro. Otros puertos (consultar)
O Grove 16 km - Cambados 16 km - A Coruña 143 km - Santiago 73 km - Pontevedra 18 Km - Vigo 45 km - Lugo 186 km - Ourense 134 km

5.- SUPLEMENTOS ADICIONALES

S

*** 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 Portonovo o Sanxenxo, habrá que pagar un suplemento de entre 30-50 € por
noche (tarifas oficiales del puerto deportivo, según temporada).

6.- HORARIO

O

- MEDIO DIA:
- 1 DIA:
- PUESTA DE SOL Y CENA:

7.- REQUISITOS

10:00 H- 14:00 H ó de 16:00 H – 20:00 H
11:00 H – 19:00 H
20:00 H – 00:00 H

S

- Saber nadar, llevar ropa de abrigo (por si hace frío) y de agua (por si lloviera)
- En el caso de querer ir al Parque Nacional de las Islas Atlánticas, hay que reservar con antelación ya que hay un cupo limitado.
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8.- 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.

9.- TARIFAS

S

- ½ DIA
450 € con Patrón
(*) Posibilidad de dormir el día anterior suplemento 450 € (ej. Sábado 21:00 H – Domingo 14:00 H)
a) dependiendo del viento, coger rumbo hacia la Ría de Pontevedra.
- 1 DIA
600 € con Patrón
(*) Posibilidad de dormir el día anterior suplemento 450 € (ej. Sábado 21:00 H – Domingo 14:00 H)
Hay 3 alternativas: a) Isla de Ons b) Islas Cíes o c) itinerario por la costa hacia Pontevedra parando en alguna playa paradisíaca.
- SALIDA PUESTA DE SOL Y CENA 500 €
En el precio no está incluida la cena no está incluida. La podéis llevar o pedir un catering (a partir de 23 € o incluso una mariscada…)
Navegamos dirección Isla de Ons para poder contemplar la puesta del sol, luego fondeamos, se cena os podéis tomar unas copas…
Esta opción se presta para hacer también un tupper-sex o hacer un streaptease.
- 2 DIAS
1.200 € con Patrón
Hay 2 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 o Portonovo para salir de fiesta
** Gestionamos reservas en restaurantes de Isla de Ons o Sanxenxo.
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