
DESCUBRA UNO DE LOS MEJORES BARCOS  DE ALQUILER EN MENORCA

I S L A N D  Y A C H T I N G
C H A R T E R  I N  S T Y L E



OTRO ESTILO DE CHARTER

¿A quién no le gusta tomar un buen vino, o una 
comida fresca, ligera y con ingredientes km 0 
en una preciosa cala? 
 
¿O degustar un sabroso café expreso en el 
mar? ¿O tener unas toallas fantásticas y una 
crema hidratante orgánica?  

¿Y si lo que le apetece es tomar un 
Champagne francés bien frío con unas vistas 
de ensueño? 
 
Sólo tiene que pedirlo.



ASTONDOA 40 Open

Elegancia, velocidad y bajo consumo. 

Este modelo exclusivo, con sólo 100 unidades 
fabricadas, es la embarcación ideal para una 
excursión de un día o una escapada de fin de 
semana. Dispone de un excelente garaje para 
embarcación auxiliar, ducha exterior de popa, 
distribución con extensas zonas de sol  y una 
gran  cubierta principal. Sus amplias cabinas 
interiores de aspecto moderno y elegante, baño 
con ducha independiente  y confortable salón 
interior, disponen de todas las comodidades.

Eslora 12 m                              Manga 3,6 m 
Capacidad 8+patrón               Noche 4 pax. 
Cabinas 2                                Baño con wc eléct.             
Aire Acondicionado                 Potencia 660cv                        
Consumo 80 l/h



















Tenemos la posibilidad de ofrecer un catering a 50€ por pax y también nos adaptamos a catering servido por el hotel o traído por los propios clientes. Sólo en Menorca.



P R E C I O S

                   Octubre a Mayo ……………………….…………   900€ x día 

                   Junio & Septiembre ……………..……..………..  1.200€ x día 

                   Julio ………….……………………………………  1.800€ x día 
                
                   Agosto …………………………………………….  2.000€ x día 

Los precios incluyen Patrón profesional, limpieza final e IVA. 
Los precios no incluyen combustible, comida ni bebidas alcohólicas. 
Posibilidad de alquilar Stand Up Paddle por 60€ día. 

Consulte nuestros términos y condiciones para ver qué incluyen nuestros precios. 
Consulte nuestra web menorcayachting.es por posibles cambios en los precios u ofertas puntuales.

https://www.menorcayachting.es/condiciones-del-servicio
https://www.islandyachting.es/caracteristicas-astondoa-40
https://www.menorcayachting.es/caracteristicas-astondoa-40


R E S E RVA S

Puede reservar en el siguiente enlace: https://www.menorcayachting.es/contacto 
o contactándonos en info@menorcayachting.es

https://www.menorcayachting.es/reservar-online
mailto:info@menorcayachting.es


Amarre 608 Muelle de Sa Colàrsega, s/n Puerto de Mahón 07701 Mahón, Menorca 

www.menorcayachting.es 

https://www.menorcayachting.es

