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Presentamos el nuevo modelo de catamarán de pasaje FlashCat 58 Passenger.
Un catamarán a motor de 58 pies y dispone de 75 plazas + tripulación.
Esta embarcación, nace de la evolución del modelo FLASH CAT 47, adaptado en distribución para embarcación de pasaje, dando prioridad a 
la innovación y sin dejar de lado el confort y los espacios abiertos
Un catamarán a motor muy novedoso y con estilo, con una tripulación a bordo femenina y detallista.
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Nuestro objetivo es comercializar en el mercado 
de pasaje, una embarcación que refleje algo 
adicional a lo que estamos acostumbrados a ver, 
con calidad y ofreciendo detalles de lujo y 
comodidad, que permitan realizar todo tipo de
eventos.

Rutas por Ibiza y Formentera… por sus playas y 
calas de agua cristalina y arena blanca, junto a
los mejores restaurantes de las islas. 
Las mejores puestas de sol, fiestas privadas de 
alto nivel, cenas y comidas con catering de los 
mejores restaurantes, con los chefs más famosos, 
degustaciones a bordo, reuniones, incentivos,…
Todo aquello que necesites se podrá hacer 
realidad.

Durante la temporada de invierno el Flash Cat58 
Passenger estará disponible en Valencia 
ofreciendo igualmente los mismos servicios pero 
con un decorado diferente, las costas valencianas
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Dirigido a un público exigente, con un 
perfil de cierto nivel, serio y educado.
Que le guste navegar y disfrutar a su 
vez de una experiencia a bordo en un 
catamarán cómodo y lujoso, con unos 
paisajes increíbles.

Eslora total 17,70 m.
Manga 6 m.
Desplazamiento 22 tn
Motorización Diesel 2X 230 cv
Transmisión Ejes
Capacidad gasoil 1500 lts.
Capacidad agua 1200 lts.                                        
Baños eléctricos 1

Núm. de personas: 75 + tripulación

Puerto Embarque: Marina Botafoch

ALQUILER DE DÍA 2016 
Junio & Septiembre : 4.500 € + 21% IVA
Julio & Agosto:            5.400 € + 21% IVA


