
Astondoa 90

Dossier Charter 2019

'B3'



Astondoa 90
B3

el barco

Navegar con el Astondoa 90 B3 sería una 

experiencia única en el Mediterráneo. Con 

sus 7 camarote y 7 baños completos este 

yate permite que hasta 12 pasajeros disfruten 

de su estancia bajo la atención de los 4 

personas de tripulación profesional, que 

velará por su comodidad y seguridad.

Ya sea que desee viajar con estilo a las 

Islas Baleares o simplemente navegar 

por la Costa Blanca, haciendo snorkel y 

tomando el sol, este barco superará 

todas las expectativas. El B3 puede ser 

su propia villa privada en la mar, 

suntuoso y con espíritu Mediterráneo...

El B3 tiene una increíble cantidad 

de zonas soleadas y suficiente 

área interior que cuenta con un 

comedor muy amplio, salón, 

cocina y 7 cabinas de lujo con 

baños completos acabados en 

mármol y madera.
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exteriores y fly

...y sí, eso es el jacuzzi.

El B3 ofrece varias áreas exteriores para relajarse, con 

ambientación musical y relajante:

Solárium, amplio solariun en proa, jacuzzi en el fly con zona 

chillout y mesa en bañera con capacidad para todos los 

invitados.

Mesa en cubierta principal
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cubierta principal

La cocina cuenta con 

todos los equipos 

necesarios.

Amplio y confortable salón con mucha luz 

natural y varias sofás, mesa de café y mesa de 

comedor para acomodar a 12 pasajeros.

Zona interior climatizada con 

aire acondicionado frío/calor.
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las cabinas

El B3 dispone de 1 camarote Armador tipo suite, 2 camarotes VIP, cada 

uno con una cama doble y un hermoso baño completo. También cuenta 

con 4 cabinas dobles, con camas individuales y un baño completo. Todas 

las cabinas son cómodas y luminosas, con acabados en madera y cuero.  

Todos los baños tienen espejos grandes y acabados en mármol.
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entretenimiento

Para su entretenimiento este yate ofrecer tender jet, equipo 

de ski, tablas de paddle, colchonetas arrastrables, equipos de 

snorkel …

Pregúntenos 

sobre sus 

opciones de 

catering.
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confort y comodidad

Hable con 

nosotros sobre 

los servicios 

telefónicos y 

de Internet 

disponibles 

mientras esté 

en el B3.

La B3 cuenta con todos los elementos electrónicos, de navegación y de seguridad 

necesarios para asegurar que su viaje sea tranquilo y despreocupado. Además, cuenta 

con todas las comodidades necesarias para disfrutar de la vida a bordo.

Cada cabina está equipada 

con altavoz Bluetooth portátil 

JBL GO para transmitir su lista 

de reproducción personal en 

su cabina.

El salón tiene un 

televisor de pantalla 

plana grande para 

acurrucarse en el 

sofá y ver todos los 

videos de sus 

vacaciones.

El B3 tiene con 

conexión WIFI
- Aire acondicionado controlado independientemente en todas las cabinas y salones.

- Sistema estéreo con CD, Bluetooth y conectividad USB en el salón

- sistema de tratamiento de agua con capacidad para 350 litros/hora

- cocina totalmente equipada con frigorífico/congelador, cocina de quattro fuegos y horno, 

fregadero, microondas y máquina Nespresso.

Todas las cabinas y el 

salón tienen enchufes 

de 220V EU
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características técnicas

Dimensions

Velocidad

Tanques

Motores

Pasajeros

Consumo de combustible

Eslora: 27.34 metros

Manga: 6.20 metros

Calado: 2.95 metros

Velocidad máxima: 16 nudos

Velocidad de crucero: 12 nudos

2 x Detroit 1300 CV

300 litros / hora promedio

Capacidad de combustible: 10500 litros

Capacidad de agua: 2500 litros

12 personas (duerme 12 )

Tripulación Capitán, Ingeniero, Chef

Camarero

Especificaciones más detalladas están disponibles bajo petición
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B3 tarifas y condiciones

Los precios incluyen: tripulación, limpieza, sábanas, toallas, toallas de playa, seguro de 

embarcación, amarre en puerto base.  

 

Los precios no incluyen: 21% IVA, combustible, desplazamiento, amarres en otros 

puertos, comidas a bordo, APA: 30% del precio del alquiler.  Paquete de bienvenida 

(champán, refrescos, fruta, aperitivos) disponible a petición.

 

Reservas: Confirmación de las reservas - mediante el pago del 50% del precio total.

Temporada Alta

(Julio a Agosto)

Temporada Media

(Junio y Septiembre)

Temporada Baja

(Octubre a Mayo)

8000 € / dia

7250 € / dia

6500 € / dia

50000 € / semana

45000 € / semana

40000 € / semana


