
 Bavaria 47 
                 Exclusive



Ficha Técnica
 
Modelo: Bavaria 47 exclusive

Base: Ibiza y barcelona

Eslora: 14,75 m

Manga: 4,45 m

Calado: 2,40 m

Motor: Volvo 55hp

Superficie vélica: 110 m2

Cabinas: 4 + 1 cabinas de tripulación

Baños: 2

Camas: 8 + 1

Capacidad: 10 personas

Desplazamiento: 13,500 kg

Depósito de gasoil: 400 l

Depósitos de agua: 650 l

Zona de navegación: zona 2

Exterior
Colchonetas en cubierta 
Teca en cubierta
Equipo de Snorkel
Ducha en cubierta 
Bimini con luces led y regulador dimer
Mesa en bañera para 9 personas
Auxiliar de 3.40 metros
Motor fueraborda de 8 cv
Génova
Mayor enrollable
Luces navegación en Led
Gps plotter Raymarine c95
Piloto automático Raymarine p70
Equipo de viento
2 x multifunción
Molinete eléctrico
Vhf y Vhf portátil

Interior
HI-Fi bluetooth (MP3, Ipod, Iphone)
Altavoces en interior y exterior
Conversor 12v/220v de 500w
Cocina de dos fogones con horno
2 neveras
2 baños completos
Bomba de  desagúe automática
Cocina equipada
Extintores
Cargador de baterías

Seguridad
Chalecos salvavidas autohinchables
Chalecos salvavidas para niños
Balsa salvavidas para 10 personas
GPS automático EPIRB
Kid primeros auxilios zona 2 (60 miles)
Prismáticos
Linea de vida y bengalas
Bocina de niebla y reflector radar
Radiobaliza con gps 
Cartas naúticas



Temporada Baja Media Alta Resto 
Semana 2,900 € 3,500 € 4,300 € 2,400 €

Día 580 € 700 € 860 € 480 €
Del 07/03 al 12/06 y del 
12/09 al 30/10

Del 13/06 al 17/07 y del 
29/08 al 11/09

Del 18/07 al 28/08 Del 31/10 al 12/03/2021

Extras 
Patrón: 200€ /día; 1400€ /semana

Ropa de cama y toallas: 20€/pers

Limpieza final: 180€ /semana

Motor fueraborda: incluido

Descuentos: Cliente repetidor 5%, 
(no de agencia) alquiler dos semanas 
5%, reserva anticipada antes del 15 
de febrero, 5%.

Incluido
Seguro del barco y ocupantes. Amarre 
puerto base de octubre a mayo. Ama-
rre para el embarque y última noche 
en amarre en el centro de Ibiza (Club 
Náutico Ibiza) de junio a setiembre, 
servicio de supermercado, paddle surf 
y dinghy con motor de 15 cv.
       
          

Tarifas 2020

No incluido
Combustible, patrón, amarre en otros 
puertos, provisiones, manutención del 
patrón, extras y limpieza final.     

          

Forma de pago
50% reserva por transferencia, 50% 
antes del embarque. Extras y patronía 
en el momento del embarque. Todos 
los Pagos deberán hacerse antes del 
Charter.

Horarios
Salida de día: Desde las 11:00 h  hasta  
las 19:00 h. 

Fin de semana: Del sábado a las 
10:00 h hasta el domingo a las19:00 h. 

Semana: Del sábado entre 12:30 h y 
14:00 h (como máximo) hasta el si-
guiente viernes a  las 20:00 h. pudiendo 
pernoctar hasta el sábado a las 08:00 



B a v a r i a  4 7  E x c l u s i v e


