
BORAMAR LUXE

Dossier Charter 2020



Boramar Luxe

El SuperYate

Navegar con el boramar luxe es una
experiencia única en el Mediterráneo. Este

yate permite que hasta 40 pasajeros
disfruten de su estancia bajo la atención de
las 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. Puede ser su

propia villa privada en la mar, suntuoso
y con espíritu Mediterráneo...

Tiene una increíble cantidad de
zonas exteriores y suficiente

área interior que cuenta con un
comedor muy amplio, salón,
cocina y cabinas  con baños

completos.



Boramar Luxe
Las Cubiertas Exteriores

 tiene un enorme flybridge
abierto con mucho espacio para

descansar bajo el sol.

El Boramar Luxe ofrece varias áreas exteriores para relajarse, con
ambientación musical, amplio solariun en proa,  fly con zona

chillout y mesa en bañera.

Cena al fresco en la cubierta de popa



Entretenimiento

Este yate también viene equipado con
- un tenderjet

- tablas de pádel
 - colchones de aire

- Equipo de snorkeling

El Boramar Luxe cuenta con una gran plataforma de buceo en la popa y un garaje
hidráulico para almacenar todo el equipo disponible para el uso de los pasajeros. Es

perfecto para cualquiera que quiera pasar mucho tiempo en el agua.
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Dimensions

Velocidad

Motores

Eslora: 28.01 metros
Manga: 6.70 metros
Calado: 2.135 metros

Velocidad máxima: 16 nudos
Velocidad de crucero: 12 nudos

2 x caterpillar C32 

40 personas

Capitán, Ingeniero, Chef, Azafata

Boramar Luxe Características Técnicas

Pasajeros

Tripulación

Especificaciones más detalladas están disponibles bajo petición



Tarifas y Condiciones

más de 12 pasajeros, el precio incrementa 200 €/ persona 
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.
Reservas: Confirmación de las reservas - mediante el pago del 50% del precio total.

Temporada Alta
(Junio a Septiembre)

5750 € / dia hasta 12 pasajeros
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