Invictus 280 GT
Ofrecemos este servicio exclusivo para todos los clientes de nuestros hoteles. La embarcación está situada en el
Club de Mar de la bahía de Palma, a pocos minutos del hotel. Una experiencia que le hará disfrutar de la isla de
Mallorca desde el mar y podrá pasar un día inolvidable con sus amigos, pareja o familia.

Eslora: 9 metros
Calado: 0,90
Velocidad de crucero: 21 nudos
Cabinas: 1
Nevera eléctrica: 1
Diseño: Christian Grande

Manga: 2,84 m.
Matriculación: Julio 2015
Consumo medio velocidad crucero: 50 litros
Baño eléctrico: 1
Pasajeros: 7 pasajeros + patrón
Astillero: Invictus (Italia)

La nueva creación del astillero italiano, Invictus 280 GT, mide 9 metros de eslora por 2,84 de manga. Hasta 8
pasajeros pueden disfrutar a bordo de la comodidad de sus estancias. La espectacular proa invertida y la forma
del casco ayudan a incrementar la estabilidad. Ofrece una sorprendente respuesta ante cualquier exigencia de la
meteorología o del propio patrón, para cualquier uso que se le quiera dar.
La lancha no renuncia al estilo náutico italiano, con líneas muy simples y elegantes y cuidando con extrema
exquisitez cada uno de los detalles. Para empezar, la enorme plataforma de baño de popa, que incluso aprovecha
la carcasa del motor tapizada, la zona 'solarium' se puede alargar girando el respaldo del asiento trasero en forma
de L, con el que se llega a la parte central de la cubierta. Diseñada para obtener el mayor espacio posible, cuenta
con una cabina de grandes dimensiones, una cocina modular equipada y una nevera, además de un baño eléctrico
separado.

TARIFAS ALQUILER:

½ DIA 4 horas (Mañanas de 10.00 h. a 14.00 h. | Tardes de 15.00 h. a 19.00 h.)
Precio: Mayo / Octubre
Precio: Julio / Agosto
Precio: Junio / Septiembre
DIA COMPLETO, 10 horas (Entre las 9.00 h. y las 20.00 h. Horario flexible)
Precio: Mayo / Octubre
Precio: Julio / Agosto
Precio: Junio / Septiembre

400 €
650 €
500 €

700 €
1000 €
850 €

La embarcación se entrega con el tanque lleno de combustible y se debe de devolver llena.
Todos los precios incluyen el 21 % de IVA y el patrón. Combustible no incluido.

OTROS SERVICIOS:
Toallas a disposición de los clientes
Carta de bebidas y picnic disponible en el hotel bajo petición con 48 horas de antelación.
Tenemos diseñadas diferentes rutas-excursiones adaptadas a cada cliente dónde podrán disfrutar de calas
maravillosas, aguas cristalinas, almuerzos en restaurantes con servicio de recogida en el barco, aperitivo en el
barco viendo la puesta de sol, etc.

DEPÓSITO:
Para garantizar la reserva es necesario realizar un depósito del 50% del total del coste del alquiler. Este depósito
no será reembolsable en caso de cancelación.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN:
En caso de cancelación de la reserva 7 días antes de la fecha de alquiler, el hotel cobrará el 100% del coste
pendiente por abonar.
Si la reserva tuviese que cancelarse por motivos meteorológicos, en este caso se rembolsará el 100% del alquiler o
se dará la opción de cambio de día de la reserva.

Para información y reservas deberá contactar con el hotel.

