
También os podemos ofrecer cursos de Kite o Surf
mientras estáis abordo u os podemos proporcionar
unos paddle boards inflables para los más relajados
y costear tranquilamente las islas de Lobos o La Gra-
ciosa.

También podemos bajar a tierra y organizar excur-
siones para vosotros como La ruta de los Volcanes
de Lanzarote, desgustar un plato típico local con sus
vinos de  denominación  de  origen,  o  hacer  moun-
tainbike en La Graciosa. Y acabar bañándonos en la
increíble Playa de Las Conchas.

La verdad es que hay muchas opciones para hacer
de este semana inolvidable y nos adaptamos a los
gustos y deseos del cliente, y podemos organizar la
semana en función de los lugares que prefieras. Tan-
to  si buscas  relajarte,  hacer  deporte,  aventura  o
todo junto en la misma semana.

En fin, son muchas las posibilidades. Y si viene con
sus hijos, ellos podrán realizar actividades de todo
tipo. Todo ello, en un velero equipado con toda la
comodidad posible, muy amplio y con todas las me-
didas de seguridad posibles en el mar. Y lo mejor, es
que estarán acompañados a bordo siempre por un
patrón profesional, que le garantizaran una semana
inolvidable.

Solo  tenéis  que  decirnos  que  fechas  os  viene  bien,
cuantas personas sois y nosotros nos encargamos de
todo... os esperamos.

Os adjunto algunas fotos de los sitios que visitaríamos
siempre flexible con los clientes.

4 Islas 7 Días

Si lo que buscas es un poco de aventura, relajarte y
pasar una buena semana de vacaciones , te invita-
mos a vivir y navegar abordo de nuestros veleros de
12 metros o de 14 metros tres o cuatro camarotes,
depende  cuantos  amigos  o  familia
seáis…

Tu  experiencia  será  completa  e  intensa  estarás  a
bordo  de  un  magnífico  velero  con  todo  lo  que
puedas necesitar para sentirte cómodo, como si es-
tuvieras alojado en un hotel de 5 estrellas no echa-
ras nada de menos... Durante una semana, vivirás a
bordo con las agradables sensaciones de vista al mar
en  primera  fila  en  todas  las  horas  del  día.
Amaneceres, Mediodías y Atardeceres que son insu-
perables  desde  cualquier  alojamiento  terrestre  y
que provocan el mar y la  navegación.  Visitarás lu-
gares paradisiacos de las Islas Canarias como serían
La Isla de Lobos y sus aguas cristalinas,  Isla  de La
Graciosa y sus paisajes, La Alegranza y sus Jameos,
Lanzarote con sus playas de Papagayo, o Fuerteven-
tura y sus playas infinitas de arena blanca desde el
mejor sitio que se puede imaginar uno.

Tu podrás disfrutar  de playas recónditas a las que
solo se puede llegar desde el mar. Calas con arena
fina  y  blanca  con  aguas  cristalinas,  rodeados  de
paisajes increíbles y bellos.



 Los extras incluidos en el precio del alquiler
son:  Uso  de  zódiac  para  bajar  a  tierra,
limpieza final una vez abandonado el barco,
el  patrón,  combustible,  atraques,  Paddle
boards,  material  snorkelling,  sábanas  y
toallas, Wifi  abordo , Radio Bluetooth para
poner  tu  propia  música,  Led  Tv  para  ver
vuestras fotos de GO Pro durante el día.

 Todos los precios incluyen impuestos y se-
guros obligatorios.

 Los  Cargos  extras  serían: Comida  de  los
pasajeros  fuera  y  dentro  del  barco  orag-
nizada por todos, transporte desde y hasta
el aeropuerto, excursiones terrestres organi-
zadas, clases de kite surf, alquiler de materi-
ales de kite (clases kite 350,- €: 12 Horas en
4  días,  material  incluido;  Alquiler  material
sin clases: 200,- € p.P.)

 El patrón tiene derecho a comer de la  co-
mida almacenada en el barco sin necesidad
de aportar dinero a la lista de la compra.

 Los barcos tienen 3 cabinas y están a dispo-
sición de nuestros  clientes,  duermen 2  en
cada cabina cómodamente, en el amplio sa-
lón hay dos literas que se suele usar para el
patrón.

Alquile uno de nuestros veleros 
con Patrón durante una semana
junto a sus amigos

Precios: 3100,- € por semana

CONDICIONES para alquiler embarcación con Patron: 

6 personas + 1 tripulación

 El charter de semana empieza en sábado y
termina el siguiente viernes por la noche.

 El  check-in  se  efectúa  a  las  18:00h  del
sábado.

 Siempre  intentamos  que  nuestros  clientes
puedan entrar al barco antes de las 18:00h y
hacemos  lo  posible  por  tener  el  barco
preparado antes de esta hora.

 El  check-out  tiene  lugar  el  viernes  a  las
20:00h a la  vuelta al  puerto o fondeadero
base.

 Si  nuestros  clientes  quieren  permanecer  a
bordo  hasta  el  sábado  por  la  mañana
(9:00h)  pueden hacerlo,  siendo obligatorio
estar de vuelta en La Marina esa noche. La
pernocta de cortesía del  viernes al sábado
no lleva coste adicional.

 El embarque y el desembarque se llevan a
cabo en la marina designada por los arren-
dadores previo a contratación.


