T. ALTA

DESDE 5.000 €/DIA

T. MEDIA

DESDE 4.500 €/DIA

SUNSEEKER PREDATOR 72

12 pax

Cuando se habla de lujo y excelencia solo pocas marcas están a la altura de estas palabras. Sunseeker refleja la obsesión inglesa por la calidad, el diseño, la funcionalidad y seguridad abordo.
Sunseeker Predator 72 ofrece un interior de diseño contemporáneo con gran luminosidad natural
proporcionada gracias a las grandes ventanas laterales y el techo retráctil Hard Top Panorámico.
Cuenta con amplias zonas en cubierta. La cubierta de popa es de fácil acceso por las puertas correderas de cristál en el salón principal y cuenta con una cómoda zona de estar. En popa dispone de
una plataforma de baño extendida que facilita las actividades acuáticas.
Otro de los detalles que destacan a este lujoso yate es que incluye el amarre en uno de los mejores puertos deportivos del Mediterráneo “MARINA IBIZA”, esto significa formar parte del ambiente
mas exclusivo de la isla, De día, la vida dinámica de un puerto de lujo Por la tarde, un ambiente
chillout donde disfrutar de los atardeceres más especiales de la isla con las mejores vistas del Dalt
Vila. De noche, el ambiente más cool a pocos pasos de los mejores restaurantes y discotecas de
Ibiza (El Lio, Blue Marlin, Cipriani, Heart, Pacha, etc)

SERVICIOS:
La experimentada tripulación de este exclusivo yate ofrece a los clientes una experiencia única y
excelente calidad de servicio, buena música, los mejores vinos, champagne y gastronomía.
- Aprovisionamiento según necesidades del cliente.
- Cocktail de bienvenida.
- Servicio de toallas y sabanas diarias
- Servicio de tocador con champú, jabones y cremas.
- Moto de agua Spark 2015 90 cv (imprescindible contar con licencia para conducirla)
- Chalecos salvavidas de neopreno
- Snorkel para buceo de superficie
- Scooters submarinos para niños
- Zodiac auxiliar con motor 8 cv para descenso a puertos o zonas de poca profundidad
- Plataforma móvil para descenso al agua con escalera estilo piscina
- Tripulación bilingüe.
- Equipo de sonido Bose 4500W con plataforma Sonos para integración con Spotify y iPhone/iPad.
- A pedido, DJ residente con equipamiento.
- iPad y WiFi a bordo.
- TV digital en todos los camarotes.
- TV retráctil en living con equipo 123 Bose de audio.
- Maquina de hielo

FICHA TÉCNICA:
MARCA: SUNSEEKER
MODELO: PREDATOR 72
PUERTO DE AMARRE: MARINA IBIZA
ESLORA: 22,45m
MANGA: 5,41m
MOTOR: 2 motores intraborda MAN de 1550HP
PLAZAS PERNOCTA: 6 personas
PLAZAS DIA 12: personas más tripulación
CAMAROTES: 3 (2 camas matrimoniales y 2 camas individuales.)
ASEOS COMPLETOS: 3 (en suite)
COMBUSTIBLE: 40 nudos (350L por motor/hora) Velocidadde crucero (consumo): 25 nudos
(150L por motor/hora
PERMISOS: Posee certificación para navegar dentro del mediterráneo. (Ibiza, Formentera,
Mallorca, Menorca, Córcega Cerdeña)
INCLUIDO:
Pernocta en puerto Marina Ibiza, tripulación, equipo estándar, embarcación auxiliar, seguro
a todo riesgo de la embarcación y seguro de accidentes personales e impuestos.
NO INCLUIDO:
IVA (21%), combustible. A.P.A y amarre afuera de puerto base.
MOTO DE AGUA:
El uso solo esta permitido a quien posea la licencia correspondiente y tiene un costo extra
de 150 €

