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    Baleares 
      at its be

st!
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M O T O R A S
CATAMARANES



¡BIENVENIDO A YATES MALLORCA CHARTER! 

LES OFRECEMOS VACACIONES DE ENSUEÑO A BORDO DE NUESTROS BARCOS

La mayoría de nuestros yates de alquiler se encuentran en „La Lonja Marina“, justo 
enfrente del casco antiguo y de la imponente Catedral de Palma. Tenemos todo a 
su alcance –cafés, restaurantes, bares de cualquier categoría, tiendas y las más 
importantes atracciones turísticas. 

Son los detalles los que hacen que sus vacaciones sean especiales! No podemos 
escapar de nuestras raíces alemanas, la organización en torno a su viaje está 
planificada y preparada en detalle. Su check-in minucioso en castellano, que le 
familiarizará con todo el yate, puede comenzar a partir de las 12:00 h un sába-
do de charter habitual. Eso le da medio día más de tiempo en el agua. Después 
de una limpieza y un chequeo escrupulosos, el yates se entrega repostado y con 
el depósito de agua potable lleno.

Nuestra flota es joven, para su comunidad y seguridad. Siempre tenemos los mo-
delos estrenos de los astilleros mas prestigiosos y le permite elegir el modelo que 
mas le guste. Usted recibe un velero o una embarcación a motor que cuenta con 
el mismo equipamiento que si fuera de un particular. El equipamiento estándar 
incluye entre otros, GPS-plotter, piloto automático, VHF, molinete eléctrico, frigorí-
fico, radio-USB/Bluetooth/Aux, convertidor 230V-12V, capota, bimini, chalecos 
automáticos, líneas de vida y balsa salvavidas. Muchos de veleros están equipados 
con mayor y génova enrollables; las embarcaciones a motor llevan motores do-
tados de tecnología punta.

O.k., todo listo para salir a navegar. Usted llevará el timón y decidirá la ruta en función 
de sus deseos y preferencias. Naturalmente estamos a su disposición para cualquier 
consejo y sugerencia con respecto a la planificación de sus salidas náuticas.

Hace más de 30 años que empezamos en Mallorca – en aquel entonces como Yates Alemanes/Bavaria Spain – y nunca 

nos hemos arrepentido. Nuestra elección fueron las Islas Baleares porque siempre han sido uno de los destinos de 

charter más atractivos del Mediterráneo y que no han perdido su encanto – de gran belleza, con 300 días de sol al año 

e inviernos templados, muy versátiles y con una infraestructura fantástica. Planifique sus próximas vacaciones de 

charter a bordo de nuestras embarcaciones, le ofrecemos el placer de alquiler un barco sin complicaciones, para usted, 

su familia y sus amigos. 

Déjese convencer. Nos gustaría saludarle a bordo. 

Su equipo Yates Mallorca
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UN MAR DE POSIBILIDADES – DISCUBRA LAS ISLAS BALEARES
Cada una de las cuatro islas principales – Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera 
– tiene su propio e inconfundible carácter. Encontrará paisajes de belleza salvaje 
salpicados de pintorescos pueblos, llamativas y caprichosas formaciones rocosas, 
amplias playas de arena y recónditas calas para fondear, de cristalinas aguas 
color turquesa, o lugares turísticos llenos de animada vida y puertos deportivos 
internacionales, restaurantes y bares de todas las categorías, así como ambiente 
nocturno hasta el amanecer.

Usted decide si pone rumbo hacia la acción o la contemplación, hacia la actividad 
o la relajación. Y lo mejor es que toda esta experiencia la vivirá con la singular 
perspectiva que sólo ofrece la vida a bordo de un yate. Quien lo experimente una 
vez, nunca querrá prescindir de ello.

Sea bienvenido en cualquier época del año. 

Las islas Baleares son uno de los destinos náuticos más atractivos de Europa, con 
buenos vientos hasta en pleno verano y con inviernos lo suficientemente cálidos 
para permitir la navegación, incluso en el mes de diciembre. Quien dispone de 
más tiempo o quiere programar alguna salida más larga, debería incluir las 
„pequeñas hermanas vecinas” de Mallorca en su ruta de navegación. La distancia 
más corta entre la punta noreste de Mallorca (Cala Ratjada) y Menorca (Cala Bosch, 
Ciudadela) es de 25 millas náuticas; la distancia entre Palma de Mallorca e Ibiza 
es de 65 millas. Ibiza dista 10 millas de Formentera. La vuelta a las islas Baleares 
comprende unas 400 millas. 

    Baleares 
      at its be
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Modelo Año Temp. baja Temp. intermedia Temp. alta Limpieza final Valor barco

06.02. – 30.04.
02.10. – 03.12.

01.05. – 02.07.
28.08. – 01.10. 03.07. – 27.08. Obligatoria, se 

abona en la oficina
Precío de nuevo 
sin impuestos

CHARTER „BAREBOAT“ SIN TRIPULACIÓN                                                                                                                                                     
Galeon 305 Open
4 literas – 1 cabina + salon, 1 baño, helice de proa

por día
por semana

2017 700
2.900

800
3.500

1.000
4.500

100 150.000

Bavaria Sport 35 HT
4 literas – 2 cabinas, 1 baño, joy stick, A/C, helice de proa

por día
por semana

2013 850
3.900

950
5.400

1.100
6.400

120 180.000

Bavaria Virtess 420 Fly
6  literas – 3 cabinas, 2 bañõs, joy stick,generador, A/C, etc.

por día
por semana

2016
1.100
6.500

1.400
8.500

1.600
9.500

200 540.000

Fountaine Pajot Cumberland 44
8 literas – 4 cabinas, 4 baños, A/C, generador, tele, pescantes

por día
por semana

2006
(Refit 2017) 1.100

6.500
1.300
7.500

1.400
8.500

300 650.000

 Los precios incluyen el 21% de IVA y el seguro del yate.  Más limpieza final y combustible.

CHARTER CON TRIPULACIÓN                                                                                            Tiempo de charter Nuevo precio

Noviembre / Abril Mayo / Octubre Junio / Septiembre Julio / Agosto
Precío de nuevo 
sin impuestos

Galeon 640 Fly
Versión propietario de lujo
8 literas – 4 cabinas, 3  baños
Crew: Capitan y Azafata, puerto base: Port Adriano

per día
per semana

2018

3.600
25.000

4.000
28.000

4.600
32.000

5.000
35.000

1.600.000

    

Precios incluyen tripulación, limpieza, el 21% de IVA y el seguro del yate. Más compustible y APA. Todos los precios en euro. 11/2020
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TARIFA DE ALQUILER MALLORCA 2021 – VELEROS 

Modelo Año Temp A Temp B Temp C Temp D Temp E Limpieza final Valor barco

06.02. - 07.05.
06.11. - 03.12.

08.05. - 21.05.
09.10. - 05.11.

22.05. - 25.06.
25.09. - 08.10.

26.06. - 30.07.
21.08. - 24.09. 31.07. - 20.08. Obligatoria, se 

abona en la oficina
Precío de nuevo 
sin impuestos

MONOCASCOS

Dufour 350 GL 
mayor de sables forzados
6 literas – 3 cabinas, 1 baño, hélice de proa

2017 1.400 1.900 2.100 2.400 2.500 120 150.000

Dufour 360 GL NUEVO
mayor de sables forzados
6 literas – 3 cabinas, 1 baño, hélice de proa, barbacoa

2021 1.700 2.200 2.650 2.850 3.250 120 160.000

Dufour 390 GL NUEVO
6 literas – 3 cabinas, 2 baños, hélice de proa, barbacoa, 
wetbar

2021 1.900 2.500 2.950 3.600 4.000 140 210.000

Dufour 430 GL NUEVO
8 literas – 4 cabinas, 2 baños, hélice de proa, barbacoa, 
wetbar, paneles solares

2020 2.500 3.400 3.900 4.400 5.000 160 282.000

Dufour 460 GL
8 literas –  4 cabinas, 4 baños, hélice de proa, barbacoa, 
wetbar

2017 2.500 3.400 3.900 4.400 5.000 180 310.000

Bavaria Cruiser 51-4
8 literas – cabina armador + 3 cab., 3 baños, 1 ducha sep., 
hélice de proa

2016 2.800 3.700 4.300 4.900 5.500 180 300.000

Bavaria Cruiser 51-5
10 literas –5 cabinas, 3 baños, 1 ducha seperada, hélice 
de proa

2016 2.800 3.700 4.300 4.900 5.500 180 300.000

Bavaria Cruiser 56-4 
Versión armador de lujo
8+1 literas –cabina armador + 3 cab.+cab. Patrón,  
3 baños, 1 ducha sep. A/C, generador, hélice de proa

2014 3.200 4.200 4.700 5.400 5.900 210 441.000

Bavaria Cruiser 56-5
10 literas –5 cabinas, + cab. Patrón, 3 baños, calefacción, 
hélice de proa

2013 2.700 3.600 4.200 4.900 5.400 210 330.000

CATAMARANES – FOUNTAINE PAJOT

Lucia 40-3
6 literas – cabina armador + 2 cabinas, 2 baños, mayor 
enrollable, calefacción

2018 3.200 4.250 4.750 5.800 6.200 250 400.000

Astrea 42-3 NUEVO
6 literas – cabina armador + 2 cabinas, 3 baños, 2 duchas 
seperada, mayor enrollable, calefacción, panel solar, 
barbacoa, winches elect.

2021 3.500 4.700 5.500 6.900 7.500 270 500.000

Elba 45-4 NUEVO
8 +1 literas – 4 + 1 cabinas, 4 baños, mayor de sables 
forzados, barbacoa

2020 4.250 5.300 7.500 9.900 10.900 300 550.000

Saona 47-5
11 literas – 5 + 1 Kab., 5 baños, generador, A/C, mayor de 
sables forzados, plataforma de baño hydráulica

2018 5.300 7.950 9.000 11.500 12.500 350 660.000

    * incl. gas/tarifa plana
Todos los precios en euro. 11/2020

ALQUILER POR SEMANA 
Sábados a partir de las 12:00 h hasta viernes 17:00 h + pernoctación hasta sábado 8:00 h   

Los precios son semanales e incluyen el 21% de IVA y el seguro del yate 

ALQUILER 10 DÍAS / FIN DE SEMANA 
Fuera de temporada los barcos se ofrecen también para 10 días, media semana o un fin de semana largo.     
Pregunte por disponibilidades y precios.             

Se aplican nuestros terminos y condiciones generales. Nos reservamos el derecho de modificar sin previo aviso.

TARIFA DE ALQUILER MALLORCA 2021 – MOTORAS 

ALQUILER  POR SEMANA / POR DÍA    
Sábados a partir de las 12:00 h hasta viernes 17:00 h + pernoctación hasta sábado 8:00 h, días sueltos a partir de las10.00 hasta 18.00 h 

Los precios son semanales e incluyen el 21% de IVA y el seguro del yate 
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SUS VENTAJAS:
• Alquile con el distribuidor oficial de DUFOUR | GALEON | FOUNTAINE PAJOT
• Alquile con el distribuidor oficial de
• DUFOUR | GALEON | FOUNTAINE PAJOT
• 30 años de experiencia en la indústria de charter
• Barcos muy cuidados con equipamiento completo
• Medio día más de navegación (embarque a partir del mediodía)
• Equipo humano multilingüe (español, inglés y aleman)
• Ubicación perfecta en Marina La Lonja
• Amarre gratuito (con conexión Wifi) en marina base
• Mecánicos profesionales, gran almacén de repuestos
• Teléfono de emergencia 7 días
• Visitas digitales (360°) del barco original en charter (no del catálogo)
• Organización de eventos, regatas
• Ofertas interesantes de compra-charter 

Navegar sin preocupaciones - gracias a nuestro asesoramiento 

personalizado antes y durante del charter!
Benefíciese de nuestro experiencia de mas de 30 años navegando en Baleares. Nuestro 
servicio personalizado y a su medida hará que su experiencia de charter sea inolvidable.
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DESCUENTOS:  total de descuentos acumulables 10 % maximo (Motoras) y 15 % (Veleros)    
•  10 %  por reserva anticipada (reservas válidas para el año siguiente hasta el 31.12.) • 10 %  para familias con niños pequeños   
•  5 %  por reserva anticipada (reservas válidas para el temporada actual hasta el 31.03.) •  5 %  por 2 semanas de alquiler    
•  5 %  para repetidores •  10 %  por 3 semanas de alquiler   

EQUIPAMIENTO DE LOS BARCOS:

Usted recibe un velero o una embarcación a motor que cuenta con el mismo equipamiento que si fuera particular. El equipamiento estándar incluye entre 
otros, GPS-plotter, piloto automático, VHF, molinete eléctrico, frigorífico, „convertidor 230V-12V, convertidor 230V-12V, capota, bimini, chalecos automáticos, 
líneas de vida y balsa salvavidas. Los veleros están equipados con mayor y génova enrollables; las embarcaciones a motor llevan motores dotados de 
tecnología punta. Se puede encontrar una descripción detallada de todas las características y equipo de nuestros yates, así como un tour virtual del yate que 
se alquila en nuestra pagina web www.yates-mallorca-charter.com.

EXTRAS: (se abonan en la oficina antes del embarque)      
Motor fueraborda para auxiliar 50,– por fin de semana / media semana    
(para yates hasta 45 pies) 100,– por semana    
   150,– por 2 semanas    
Sábanas  20,– por juego    
Toallas   10,– por juego (1 grande + 1 pequeño)    
Wifi-Router 119,– por semana (Internet, e-mail, progóstico del tiempo etc.)
Máquina de café Nespresso 25,– por semana
Stand-UP Paddel 120,– por semana 

FORMA DE PAGO:   
20 % al firmar el contrato de alquiler     
80 % seis semanas antes de embarcar    

CONDICIONES COVID:

Si sera previsible 28 días antes del inicio del charter debido a la pandemia de COVID, que:
a) debido a las normas oficiales de viaje de gobierno no es posible viajar a Mallorca (cierre de fronteras), el contrato de chárter se puede cancelar sin cargo y 
se reembolsarán los importes ya pagados.
b) el viaje de entrada a Mallorca o de regreso solo es posible hasta cierto punto (por ejemplo, debido a las medidas de cuarentena), el contrato de fletamento 
puede posponerse a otro período de fletamento en un plazo de 12 meses por una tarifa de cancelación del 20% del precio del flete. La tarifa de cancelación 
no se aplica en caso de re-fletamiento a otro cliente en las mismas condiciones.

FIANZAS: (Debe abonarse mediante tarjeta de crédito VISA o Master – no aceptamos AMEX)
Veleros 32 de 38 pies 2.000,– Yates a motor hasta 34 pies 2.500,–
Veleros 39 de 50 pies 2.500,– Yates a motor a partir de 35 pies 4.000,–
Veleros a partir de 50 pies y Lucia 40 3.000,– Elba 45 y Saona 47 4.500,–

BASE DE CHARTER: 
Marina La Lonja – Palma de Mallorca (directamente enfrente de la espléndida Catedral de Palma). El amarre en el puerto de base es gratuito durante el 
tiempo de charter.

ENTREGA DE LOS BARCOS: 
Donde:  Palma de Mallorca o puerto indicado
Alquiler por día:  10:00 – 18:00 h
Alquiler por semana:  Sábados a partir de las 12:00 h hasta viernes 17:00 h + pernoctación hasta sábado 8:00 h
Al firmar el contrato de alquiler se precisa una copia del DNI y licencia de navegación del patrón. En el momento del embarque hay que presentar toda 
la documentación en original.                  Se aplican nuestros terminos y condiciones generales. Nos reservamos el derecho de modificar sin previo aviso.

CONDICIONES DE ALQUILER OFERTAS ESPECIALES ALQUILER

ESTÁNDARES DE HIGIENE AUMENTADOS
 ¡Todos los yates se desinfectan regularmente con ozono!

El ozono es un oxígeno activo en forma de molécula gaseosa. Es un agente oxidante muy fuerte, que destruye todas las bacterias, virus, olores 
y todos los organismos. Si el ozono entra en contacto con cuatro patas, bacterias, olores u organismos, estos son completamente destruidos 
por un átomo de oxígeno adicional. En este proceso, se consume el átomo de oxígeno extra y no queda nada, ni olores, ni bacterias, ni 
gérmenes. En nuestra opinión, es la forma más eficaz y ecológica de desinfección de yates, como p. Ej. Los ácaros en los colchones y la 
tapicería, etc. se eliminan y el gas penetra en la última grieta. Alquile su yate recién desinfectado para este verano.

EVENTOS NÁUTICOS       
Tenemos mucha experiencia en la organización y realización de eventos náuticos. Estamos a su disposición para excursiónes placenteras 
en barco, incentivos, regatas tipo match race (un velero contra otro) o fleet race (numerosos veleros) o cualquier otro evento privado o de 
empresa.    

COPA YATES MALLORCA 2021   
Nuestra Copa Yates Mallorca ya se ha disputado en más de veinte ocasiones – es nuestra clásica semana de regatas fin de temporada que se 
celebra a finales de octubre. Durante años ha sido una regata de una sola marca, y que ahora esta abierta a veleros de diferentes astilleros. 

La mezcla entre deporte y diversión tiene aficionados muy fieles – los que han participado una vez, repiten año tras año. 

Al comienzo realizamos regatas de calificación. Luego los veleros regatean en dos grupos homogéneos para así disfrutar hasta el final de 
emocionantes carreras.  

La Copa de Yates Mallorca se celerará del 30.10.-05.11. Cada año participan entre 25 y 30 veleros y la mayoría de los equipos navega con un 
yate alquilado. El idioma de la regatta sera Inglés. La cuota de participación asciende de 400 € a 700 € en función de la eslora del barco con 
una contribución a las veladas de 180 € por persona. Para los precios de alquiler consulte listado general alquiler 2021. Cierre del registro 
para la regatta es 31 de Agosto 2021. El formulario de registro y más detalles se pueden encontrar en nuestra pagina web.

INCENTIVOS
Aprovéchese de nuestra experiencia en la organización de eventos náuticos. Realizamos incentivos para empresas o su evento privado,  flotillas y regatas. 

Confíe en nosotros desde el programa náutico hasta el programa social.  

ENTRENAMIENTOS – SOBERANO AL VOLANTE
hier schreiben wir besser:Ofrecemos entrenamientos para armadores y clientes charter tanto para navegacion a vela como a motor. Cada 
curso se adapta a sus conocimientos y su experiencia y puede tener una duración de uno o varios dias. El reto principal es obtener más 
seguridad en cualquier situación o maniobra para un máximo disfrute y una relajada navegación. ¿Que tal un entrenamiento en primavera 
con el barco que ya tiene reservado para las vacaciones de verano con la familia o amigos? Muchos de nuestros clientes de charter aprovechan 
la posibilidad de salir con un patrón experto en su primer día de alquiler, para conocer mejor el barco y aprender algunos trucos antes de 
seguir „bareboat“ por su cuenta para el resto de su período de charter.    
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    Compra-Charter – LA MANERA MÁS ECONÓMICA  

                       de adquirir su barco
Su sueño de tener velero o yate propio ya está a su alcance. Además le ayudamos a controlar los 

gastos de mantenimiento, amarre etc. 

Continuamente renovamos nuestra flota de charter en Mallorca y le ofrecemos los modelos de 
Dufour, Galeon y Fountaine Pajot en la modalidad compra-charter.

Deje que su barco trabaje – nosotros nos preocuparemos de todo lo demás. Ud. disfrute de sus 
vacaciones sin coste alguno y nosotros cuidaremos y mantendremos su barco como si fuera nuestro. 

RESERVAS
Anja Schuchhardt

COMPRA-CHARTER
Matthias Ebert

JEFE DE BASE 
John Rossbach

Contacte con nosotros.


