
Nuestro Astondoa 36 Fly Tagua es el perfecto crucero de día para

grupos pequeños. Gracias a los dos motores de 350 HP, el yate a

motor vuela sobre el agua con facilidad y con un consumo de

combustible sorprendentemente bajo.

Este yate está diseñado pensando en el navegante moderno, con

un amplio interior y comodidades de primera línea. El Astondoa

36 Fly es el barco ideal para aquellos que buscan explorar las

aguas abiertas con estilo y comodidad.

El exterior del Astondoa 36 Fly presume un diseño elegante y aerodinámico con un casco azul distintivo. La amplia �ybridge ofrece mucho espacio para sentarse y

vistas impresionantes del paisaje circundante. El área de la cabina cuenta con una gran plataforma de baño, perfecta para nadar o lanzar juguetes acuáticos. El

Astondoa 36 Fly también está equipado con una pasarela hidráulica, lo que hace que el abordaje y desembarque sea muy fácil.

Un Yate Fantástico Para Alquilar

Ingresa al Astondoa 36 Fly y se recibirá con un lujoso interior. El amplio salón cuenta con un cómodo

sofá en forma de L y una mesa de comedor, perfecta para entretener a los huéspedes. La cocina

totalmente equipada incluye un refrigerador, microondas, estufa y amplio espacio de almacenamiento.

¿Listo Para Navegar?

El yate también incluye dos camarotes bien equipados y dos baños, proporcionando su�ciente

espacio para huéspedes durante la noche. El Astondoa 36 Fly está equipado con dos motores Volvo

Penta D4, proporcionando una velocidad máxima de 30 nudos y una velocidad de crucero de 24

nudos.

El yate también está equipado con equipo de navegación y comunicación de última generación, asegurando una experiencia de navegación segura y agradable,

además de un generador, aire acondicionado y calefacción, lo que lo hace el barco perfecto para usar durante todo el año.

La atención al detalle en el Astondoa 36 Fly es incomparable. El yate está construido con materiales de alta calidad y presenta acabados exquisitos en todas partes. El

diseño espacioso y las comodidades de alta gama hacen del Astondoa 36 Fly el barco perfecto para navegar con familiares y amigos.

Con 36 pies de longitud, el Astondoa 36 Fly es el tamaño perfecto tanto para los navegantes experimentados como para los nuevos en la navegación. El yate es fácil de

manejar y maniobrar, lo que lo convierte en la embarcación perfecta para excursiones de un día o cruceros extendidos. El Astondoa 36 Fly también es fácil de

mantener, asegurando que brinde años de disfrute a su dueño.

En conclusión, el Astondoa 36 Fly es una verdadera joya en el mundo de la navegación. Su combinación de lujo, funcionalidad y facilidad de uso lo convierten en la

embarcación perfecta tanto para navegantes experimentados como para novatos. Con su interior espacioso, comodidades de alta gama y atención al detalle, el

Astondoa 36 Fly es el yate de�nitivo para aquellos que buscan explorar las aguas abiertas con estilo y comodidad.

Algunos De Nuestros Otros Yates Fantásticos

62 Fly Emilia II

La fusión perfecta entre comfort, funcionalidad y belleza

da forma a un modelo sinónimo de pura innovación. El...

Desde 4.961 € Por Día

Ocean Eco 60 Aura Alpha

El Ocean Eco 60 es un crucero de larga distancia asistido

por energía solar y lleno de innovación que se adaptar...

Desde 5.000 € Por Día

Gran Azur Classic 33 Ellas

El Grand Azur Classic 33 es simplemente diferente. Es un

crucero de líneas clásicas. Sus líneas tradicionales le...

Desde 650 € Por Día

D E S D E  650   €  P OR  D Í A

Tagua En Alquiler

9 4 1

Tagua Desde 650 € Por Día
9 4 1

Precios

Temporada Baja (por día) 650 €

June & September (al día) 850 €

July & August (al día) 1.000 €

Costos Obligatorios

Captain (al día) 350

Técnico

Manufacturer Astondoa Model Year 2006 / 2022

Beam 3.50 Draft 1.65

Engines 2 X 350 HP PS Fuel Diesel

Wc 1 Model Astondoa 36 Fly

Length 11.40 Total Cabins 2

Double Cabins 2

Juguetes

Equipo De Esnórquel Tabla De Paddle X 2

Toallas

Instalaciones

Aire Acondicionado Cubierta De Teca

Fly Brige Generador

Hélice De Proa Horno

Microonda Nevera-Congelador

Pasarela Hidráulica Piloto Automático

Radar Sanitarios Eléctricos

Sistema De Sonido Televisión

Toallas WC Eléctrico

Observaciones

VAT incluido

Combustible no incluido - 80L/Hour APX

Limpieza, toallas y refrescos incluidos

Depósito de seguridad de 750 € para ser devuelto al �nal del alquiler

Dormir a bordo @ 250€/noche

Medio día disponible (excepto julio y agosto) @ 500€/4hrs + 250€ Capitán

Seabob F5S (2023) disponible @ 1 por 300€/día o 2 por 500€/día. Depósito de 500 € cada Seabob

Mercedes V disponible para traslados

E X C LU S I V A E X C LU S I V A E X C LU S I V A

Please contact your agent for further information!

https://www.elegantyachtscharter.com/es/alquiler-yates-mallorca/emilia-ii/
https://www.elegantyachtscharter.com/es/alquiler-yates-mallorca/aura-alpha/
https://www.elegantyachtscharter.com/es/alquiler-yates-mallorca/ellas/

