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N I N A

Acomodación Prestaciones

712
HUÉSPEDES
DAY CHARTER

1   ARMADOR
1   VIP

1  TWIN + 
PULLMAN

CONFIGURACIÓN DE CABINAS

HUÉSPEDES
PERNOCTA

CABINAS BAÑOS

3 3 2 MOTORES
CAT X 1.650 CV
TRANSMISIÓN 
ARNESON

PROPULSADO
POR

55030
NUDOS L/H APROX.

CAPITÁN  Y 
MARINERA

VELOCIDAD 
CRUCERO

CONSUMO

LITROS

CAPACIDAD 
COMBUSTIBLE

5.000
TRIPULANTES

2

El yate a motor Nina es todo un deportivo italiano construido por el icónico astillero de Fiumicino, Alfamarine. Sus líneas 
deportivas de gran personalidad, unos exteriores muy espaciosos y dos espectaculares solariums, hacen este yate perfecto para 

disfrutar del Mediterráneo. Construido en 2008, se acaba de hacer un refit integral en el astillero, para equiparlo con todas las 
comodidades y adaptarlo al mayor nivel de servicio en su primera temporada de charter en Ibiza.
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Ibiza (Marina Botafoch) 

Alfamarine 78

2 x CAT C32 de 1650 CV 
Velocidad de Crucero: 30 nudos / Velocidad máx. 40 nudos
Consumo aproximado 30 nudos: 550 L/H

Modelo 

Motores
(consumo)

Eslora 

Manga 

Capacidad día 

Capacidad noche 

Tripulación

Distribución
exterior 

Puerto base

24 metros

5,90 metros 

12 Huéspedes (+ tripulación)

7 Huéspedes (+ tripulación)

Capitán y marinera

Solarium a proa
Zona chill out con mesa y asientos en bañera
Solarium a popa
Garaje y amplia plataforma de baño a popa

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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Equipo completo de navegación
Toldo bimini plegable en bañera
Espaciosos solariums a proa y popa con fundas de rizo y grandes cojines
Luces led de cortesía en exteriores y luces subacuáticas en popa
Cubierta de teca
Cristales tintados
Pasarela hidráulica
Cocina totalmente equipada
Lavavajillas, lavadora-secadora
Nevera exterior
Máquina de hielo
2 Generadores eléctricos
Aire acondicionado
Potabilizadora
TV satélite
Red Wifi
Equipo Hifi premium
Acabados interiores en maderas nobles y tonos claros
Tender Jet Zodiac de 3,50 metros
Donut / Wakeboard
Moto de agua
2 tablas SUP
Equipos de Snorkel
Seabob (bajo pedido)

Planta de arriba: amplio salón con mesa y sofá, zona TV y puente de 
mando.
Planta de abajo: Zona invitados. Camarote de armador en popa con 
cama doble, vestidor y baño en suite. Camarote twin en babor con 
camas convertibles en cama doble, pullman y baño en suite.
Camarote VIP en proa con amplias camas individuales y baño en suite.
Planta de abajo: Zona tripulación. Cocina con acceso independiente 
desde la bañera. Camarotes de tripulación.

Confort

Distribución
interior

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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Los precios incluyen: tripulación, limpieza, sábanas, toallas de aseo,
toallas de playa, seguro de embarcación y tripulantes (según ley vigente),
amarre y suministros en puerto base, aperitivo de bienvenida. 

Los precios no incluyen: IVA 21%, combustible, desplazamientos, amarres
en otros puertos, comidas a bordo, moto de agua (250 € / día). 

Para el uso de la moto de agua deberá presentarse titulación válida.

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.

Temporada alta
(julio y agosto)

Temporada media
(junio y septiembre)

Temporada baja
(resto del año)Cubierta principal

Planta baja

42.000 € / semana

35.000 € / semana

28.000 € / semana

6.500 € / día

5.500 € / día

4.500 € / día

TARIFAS Y CONDICIONES
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1. Cubierta principal - Flybridge

RUTA VISUAL
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2. Interiores

RUTA VISUAL
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2. Cubierta principal

RUTA VISUAL
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4. Entretenimiento

Tender Jet 3,50 metros / Wakeboard / Donut / Moto de agua / Equipos de Snorkel / 2 tablas de SUP / Seabob (bajo pedido) 

ENTRETENIMIENTO
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