Términos y Condiciones
.
Los precios incluyen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uso del barco (estancia y navegación) incluyendo 2 o 3 miembros de tripulación, según el tamaño y la categoría del barco. Si lo desea puede contratar e
incorporar 1 o 2 tripulantes mas
Uso de la barca auxiliar para traslados entre barco y tierra fuera del base y cuando no se cuente con amarre, previo acuerdo de un horario con el capitán
Costes de puerto y amarre o fondeo en el puerto base (embarque/desembarque)
Toallas de mano, papel higiénico y bolsas de basura están disponibles en cantidad suficiente
Ropa de cama y toallas (serán cambiadas cada 4 días como mínimo)
Limpieza post crucero
Botiquín de primeros auxiliares
6 horas de uso de generador para el aire acondicionado
Combustible que permita 4 horas por día uso de motor
Tasas de turista y cargos por puentes, presas y pilotaje en puerto base

Los precios no incluyen:
•
•
•
•
•
•
•

Costes (tasas amarres etc.) en puertos en ruta que no sean puerto base
Seguro de cancelación, de condiciones climáticas adversas y de viaje
Combustible extra (a partir de € 25,00 por hora)
Fianza para cubrir danos por uso inapropiado del barco
Ropa y botes de lluvia o especificas de navegación
Comidas y bebidas
Tasas de turistas y cargos por puentes, presas y pilotaje fuera de los puertos base

Puertos
Cada barco tiene un puerto base el cual puede cambiar durante la temporada. Para disponibilidad, por favor contacte con nosotros.
Otros puertos están disponibles bajo petición. Por favor tenga en cuenta que se aplicaran gastos de traslado del barco a dichos puertos.
A tener en cuenta
Todas las tarifas se aplican para el mismo grupo durante el periodo reservado. Si los integrantes del grupo cambian una o más veces, se aplicaran diferentes tarifas.
Estaremos complacidos de informarle sobre las diferentes opciones.
Condiciones de pago
Después de firmar el contrato de alquiler será necesario hacer el primer pago, equivalente al 50% del total. El pago final deberá hacerse con un mínimo de 4 semanas
antes del inicio de los servicios.
Tanto el coste del catering como cualquier otro servicio adicional deberán ser ingresados en nuestra cuenta como mínimo de 2 semanas antes de la salida
Condiciones de cancelación
Es posible cancelar el alquiler de un barco y/o cualquier otro servicio que haya sido contratado.
Será necesario pagar un porcentaje del total de la reserva. Dicho porcentaje dependerá del momento que se solicita la cancelación:
Cancelación del barco:
Tiempo de cancelación:
Después de la reserva
6 a 5 meses antes de la salida
4 a 3 meses
2 meses a 1 mes
1 mes a 1dia
El día de la salida

15%
20%
30%
75%
90%
100%

Cancelación de catering y otros servicios:
Después de la reserva
1 mes a 1 semana antes de la salida
Desde 1 semana antes de la salida

15%
30%
100%

Seguridad
Navegar a vela debería ser seguro y divertido, por lo tanto, en principio no navegamos por encima del grado 5 de viento según la escala de Beaufort .
Por razones de seguridad, siempre solicitamos a nuestros pasajeros que consuman modorramente bebidas alcohólicas.
Navegar será así mucho más divertido y ameno para todo el grupo.
Niños a bordo
Los niños (asta 16 anos) son bienvenidos a bordo y deben estar acompañados por un adulto responsable. Rogamos nos informe, al momento de hacer la reserva, si viaja
niño. Necesitamos saber el peso de cada niño a fin de prever los chalecos salvavidas adecuados a bordo.
Personas con discapacidad
Desafortunadamente, ni los puertos ni los barcos cuentan con las facilidades optimas para satisfacer las necesidades de las personas con algún tipo de discapacidad
física. Por favor contacte con nosotros para información mas detallado de las opciones.

