"RADDY"
Faeton Moraga Fly 1180

TEMPORADA BAJA
OCTUBRE - MAYO

TEMPORADA MEDIA
JUNIO Y SEPTIEMBRE

6 HORAS

700€

TEMPORADA ALTA
JULIO Y AGOSTO

6 HORAS

800€
6 HORAS

600€

840€

960€

3600€

5400€

6500€

550€
8 HORAS

8 HORAS

SEMANA

SEMANA

*Puerto base Dénia *Patrón 6 horas = 120€ / Patrón 8 horas = 150€

2x YANMAR 460 CV

8 HORAS

10 PAX

SEMANA

*limpieza 80€

BAÑO CON DUCHA DE
AGUA CALIENTE

*combustible no incluido

12 METROS

"RADDY"
FAETON MORAGA FLY 11.80
Barco de la prestigiosa marca Faeton de 12 metros
de esloveno ra. Diseñado por el arquitecto naval
americano David Napier en colaboración con uno
de los mejores estudios de arquitectura naval
italianos, esta embarcación garantiza comodidad y
calidez a bordo en las jornadas familiares de
crucero costero y navegación de altura. Fácil para
vivir y para navegar, sorprende por la impresión de
espacio a bordo, tanto interior como exterior.
Equipado con 2 motores YANMAR de 460cv.
Homologado para acoger 10 pasajeros, se presta
fácilmente a todos los programas de navegación
que puedas desear: navegar por la costa, baño y
relax en las bahías cercanas, eventos a bordo,
viajes a las Islas Baleares o jornadas de pesca.
Dispone de solarium de proa amplio ideal para
tomar el sol con l@s amig@s.
Plataforma con escalera de baño y ducha de agua
dulce, junto a una bañera de excepcional tamaño y
cómodos pasillos laterales alrededor de la cabina.
Dispone de toldo para el sol tanto en popa como
en el fly bridge y equipo de música FM con
Bluetooth con altavoces distribuidos por toda la
embarcación. La cabina dispone de sala de estar
amplia y luminosa con vistas panorámicas, junto a
la posibilidad de convertirla en camarote doble.
Otro
plis es su cocina completa con nevera
eléctrica, congelador, microondas y cocina de gas;
baño electrónico con ducha de agua caliente;
camarote principal con cama de matrimonio y
camarote con dos camas individuales.
Disponemos de material de snorkel y otras
actividades extras opcionales a elegir a la hora de
reservar.

· eslora 12 metros
· capacidad 10 personas
· radio VHF y cuadro de mandos doble
· música: radio/Bluetooth
· solárium en proa + flybridge
· toldos bimini
· ducha de agua dulce exterior
· escalera de baño
· mesa desmontable exterior + comedor
· 1 camarote con cama doble
· 1 camarote con dos camas individuales
· 1 baño con WC eléctrico y ducha
· agua caliente
· nevera eléctrica con congelador
· cocina de gas y utensilios de cocina
· material snorkel para 4 personas
· material de seguridad homologado
· 2 motores YANMAR de 460CV
· ancla con molinete eléctrico

EXPLORA
BALEARES
IBIZA Y FORMENTERA DESDE EL MAR

Disfruta de un fin de semana o una semana
completa en barco privado con todas las
comodidades y descubre el placer de viajar en
barco desde Denia a Ibiza. Disfruta de la Ibiza más
bohemia, déjate llevar por el relax que te envuelve
la paz mediterránea o celebra tus vacaciones o
evento especial en los mejores discotecas y
chiringuitos, en esta excursión en barco Denia a
Ibiza.
Ver las mejores puestas de sol desde el mar. Déjate
llevar
con
nuestros
patrones,
somos
gran
conocedores de las Islas Pitiusas y todos sus
rincones mágicos, hasta los más ocultos. Podéis
vivir experiencias como buceo en las calas más
paradisiacas del mediterráneo, bajar del barco en
nuestro dinghi y degustar la mejor gastronomía
ibicenca. Pasea por las callejuelas y típicos
mercados auténticos de los baleares. Ibiza es una
isla increíble y a Formentera un auténtico paraíso.
Ambos destinos imprescindibles.
Ofrecemos
mínimo
2
días
hasta
7
días.
Personalizamos cada viaje según las necesidades y
gustos de cada invitado.
¡No dudes en consultarnos sin compromiso!

Incluye:
Barco en exclusiva
Seguros
Guía de recorrido y paradas en calas
Equipo de snorkel
Opcional:
Reserva de hotel
Reserva de boyas
Amarre en Puerto
Servicio de compra bebida/comida & entrega barco
Reservas chiringuitos y restaurantes
*patron 200€/día + manutención
*combustible no incluido
*limpieza final 200€

www.emotionalboating.com

