


F I B O N A C C I

Acomodación Prestaciones

810
HUÉSPEDES
DAY CHARTER

1   ARMADOR
1   VIP

2  TWIN

CONFIGURACIÓN DE CABINAS

HUÉSPEDES
PERNOCTA

CABINAS BAÑOS

4 4 2 MOTORES 
MAN

PROPULSADO
POR

40020
NUDOS L/H APROX. (2 x 1.200 HP)

CAPITÁN  Y 
MARINERO

VELOCIDAD 
CRUCERO

CONSUMO

LITROS

CAPACIDAD 
COMBUSTIBLE

5.400
TRIPULANTES

2

El yate a motor “Fibonacci”, modelo Astondoa 72 GLX, es una de las creaciones más prestigiosas del astillero español. Dispone de una 
inteligente y espaciosa distribución interior que puede albergar cómodamente hasta 10 invitados de día y 8 en pernocta, distribuidos 

en 4 camarotes dobles y atendidos por dos personas de tripulación. El yate acaba de ser renovado y está preparado para ofrecer a 
nuestros huéspedes toda la comodidad y atención a la altura de las expectativas de un barco de su clase. 

Astondoa 72  GLX



Baleares - Comunidad Valenciana 

Astondoa 72 GLX (Año 2.000 - Refit 2.018)

2 x MAN 1.200 HP 
Velocidad de Crucero: 20 nudos / Velocidad máx.: 28 nudos
Consumo aprox. velocidad de crucero: 400 L/H

Modelo 

Motores
(consumo)

Eslora 

Manga 

Capacidad día 

Capacidad noche 

Tripulación

Distribución
exterior 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Zona de navegación

Astondoa 72  GLX

23 metros

5,65 metros 

10 Huéspedes (+ tripulación)

8 Huéspedes (+ tripulación)

Capitán y marinero. Opcional Chef + 300€/día

Solarium proa y flybridge
En flybridge grill, mesa comedor y aperitivos
Amplia bañera con mesa de comedor 
Plataforma de baño con escalera a popa
Garage a popa con juguetes 
Tender con grúa en flybridge



Astondoa 72  GLX

Equipo completo de navegación, 2 puestos de mando.
Toldo bimini en flybridge.
Cristales privacidad en todo el barco.
Pasarela hidráulica.
Cocina totalmente equipada para dar comidas elaboradas abordo.
Neveras en el flybridge.
2 Generadores eléctricos.
2 Solariums: proa y flybridge. 
Aire acondicionado en todas las zonas.
Potabiliazadora.
Paneles solares.
TV en el salón y en todos los camarotes.
DVD en el salón y en todos los camarotes.
Equipo Hifi. 
Red Wifi.
Acabados interiores en maderas nobles, mármol y piel.
Fundas de polipiel en el exterior.
Tender con 50 HP - con equipo de wakeboard, ski náutico y donut.
Equipos completos de Snorkel.

Planta de arriba: salón, comedor, puesto de mando independiente,
cocina con entrada independiente.
Planta de abajo: pasillo con acceso a camarotes. Cabina Armador con
cama doble y baño completo. Cabina VIP con cama doble y baño 
completo. 2 Cabinas dobles con 2 camas individuales cada una y baños 
completos.
Zona tripulación: independiente en proa.

Confort

Distribución
interior

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Los precios incluyen: tripulación, limpieza, sábanas, toallas de aseo, 
toallas de playa, seguro de embarcación y tripulantes, aperitivo de 
bienvenida (champagne, refrescos, frutas, snacks).

Los precios no incluyen: IVA 21%, combustible, desplazamientos, amarres 
fuera de puerto base, ni comidas a bordo.

Puerto base temporada alta y media en Palma de Mallorca. Puerto base 
temporada baja en Valencia. 

APA: 30% del precio del chárter.

Reservas: para confirmación de reservas es necesario el abono del 50% del 
precio total por transferencia bancaria.

Se aceptan pagos con tarjeta, con el recargo cobrado por el banco por 
cuenta del cliente. 

TARIFAS Y CONDICIONES

Temporada alta
(julio y agosto)

Temporada media
(junio y septiembre)

Temporada baja
(resto del año)

Flybridge

Cubierta principal

Planta baja

Astondoa 72  GLX

25.000 € / semana

23.000 € / semana

20.000 € / semana

3.750 € / día

3.500 € / día

3.000 € / día



RUTA VISUAL

1. Cubierta principal - Flybridge

Astondoa 72  GLX



RUTA VISUAL

2. Interiores

Astondoa 72  GLX



RUTA VISUAL

2. Cubierta principal

Astondoa 72  GLX



Astondoa 72  GLX
RUTA VISUAL

4. Entretenimiento

Tender con motor fueraborda 50CV / Wakeboard / Ski náutico / Donut / Equipos de Snorkel
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