Sailway 365
Producto rompedor para todos los amantes
del mar que quieran disponer de su propio
barco y no quieran afrontar los compromisos
económicos y las preocupaciones que se
derivan por la compra, mantenimiento y
amarre del mismo.
Sailway 365 es, sin lugar a duda, la forma
más económica de disfrutar de la náutica
con todas sus ventajas.
A través de una cuota mensual disfrutarás
como propietario del barco elegido una
semana al mes durante todo el año.
Cada miembro de Sailway 365 puede elegir
su semana según calendario y sin
restricciones, navegar todos los meses del
año incluidas tanto temporada baja como la
temporada alta
La flota disponible para esta modalidad de
alquiler son barcos de primera clase marca
Elan Marine, completamente equipados con
capacidades de 6 y 8 personas según
eslora elegida. Disponemos de dos modelos
de navegación: crucero y crucero-regata
para que puedas seleccionar tú barco
conforme a tus preferencias y necesidades
familiares.




Elan 37 Performance (11m)
Elan Impression 344 (10m)
Elan 31 Performance 31 (9m)

Todos los barcos son aptos para ser gobernados
con el Patrón de Embarcaciones de Recreo.

¿Te gusta navegar? Ahora puedes,
en tu propio barco y al mejor precio

¿Qué ventajas tiene Sailway 365 con respecto a un alquiler?

Precios mucho más económicos (el coste es hasta un 80% menor sobre
precio de alquiler). El barco está reservado todo el año sin tener que cerrar
reservas con anticipación.
¿Qué ventajas tiene Sailway 365 con respecto a la compra de una
embarcación?
No hay que realizar la gran inversión inicial que supone la compra de un
barco. Al cabo de un año puede darse de baja sin compromisos ni
complicaciones. Su barco estará siempre en perfecto estado para navegar.
No tiene que preocuparse del mantenimiento del barco, sus gastos derivados
ni preocupaciones de su cuidado.
¿Soy parte propietaria del barco cuando entro en Sailway 365?
No, en caso de querer hacerlo le ofreceríamos el programa de gestión de
embarcación. Si está interesado en entrar en este programa póngase en
contacto con la oficina de Sailway.
¿Qué duración tiene Sailway 365?
Un mínimo de un año de duración prorrogable en periodos anuales.
¿Cómo gestiona sus días de navegación?
Cada cliente de Sailway 365 dispone de una semana fija al mes de
navegación.
¿Puedo intercambiar con los otros miembros mis días de navegación?
Absolutamente. Solo tiene que notificar a Sailway el cambio para que
podamos modificar el contrato que debe llevar siempre a bordo.
¿Puede un cliente realquilar el barco o prestarlo sin estar el a bordo?
En ningún caso. Los seguros que tenemos no cubren esta circunstancia.
¿Qué coste supone entrar en Sailway 365?
Una fianza de 1.500 euros que se devuelve a final de contrato.

¿Qué ocurre si el barco sufre daño debido a negligencia del cliente?
En caso de daño por negligencia del cliente, el cliente tiene que aportar asta
la fianza del seguro.
¿Qué ocurre si el barco sufre daños no siendo por negligencia del
cliente?
En caso de daño por desgaste natural, el cliente no paga nada, es
responsabilidad de Sailway que el barco se mantenga siempre en perfectas
condiciones. Esta es una gran ventaja con respecto a compartir un barco
entre “amigos” (maltrato de la embarcación por parte de alguno de los
propietarios, roturas que asumen coste de reparaciones por todos los
propietarios, abuso de confianza).
¿Hay algún otro gasto que sea cargado a mi cuenta?
Solamente el combustible consumido y la limpieza final de la embarcación
(50€), tras cada semana. El mantenimiento de la embarcación, seguro,
amarre, trabajos a bordo, son a cargo de Sailway S.L.
¿Cuál es el equipamiento de los barcos?
Los barcos tienen todo lo necesario para navegar y vivir a bordo: Piloto
automático, Plotter, Radio CD, Lazy Bag, Spinnaker o Gennaker (según
modelo), menaje de cocina, neumática desembarco, toldo, molinete fondeo,
etc.
¿Quién es responsable del coste y llenado de combustible?
El barco es entregado con el tanque lleno. Los clientes son responsables de
entregar el tanque lleno al acabar su semana de alquiler. En caso de no
hacerlo se cobrará un plus de 50€ por no repostaje.
¿Cómo gestionamos clientes que no cumplan las condiciones de
contrato?
Sailway se reserva el derecho de cancelar contrato con los clientes que
incumplen las normas de Sailway 365.
¿Qué experiencia tengo que tener navegando para convertirme en
miembro Sailway 365?
Ninguna. Le ofreceríamos un plan de formación personalizado para ser
capaz de navegar seguro y con confianza en su barco.

¿Puedo amortizar mi contrato Sailway 365?
Sailway le ofrece la posibilidad de alquilar el barco si no va a utilizarlo su
semana asignada y tenemos una propuesta de alquiler. Le ofrecemos el 50%
de los ingresos por el chárter que descontaríamos de su cuota mensual.
¿Es demasiado bueno para ser cierto?
El beneficio es para ambas partes: el cliente dispone de un barco
anualmente, se evita los problemas de mantenimiento y cuidado de la
embarcación y el desembolso necesario para tener un barco en propiedad.
La empresa asegura unos ingresos anuales fijos sin depender de variables
como condiciones meteorológicas, etc…

ELAN 31 PERFORMANCE
Eslora

Manga

Calado

Desplazamiento

9,40 m.

3,20 m.

1,85m.

4,500 Kg.

Capacidad
agua
138 l.

Mayor

Génova

Genmaker

Año de
construcciónn

Versión

50 m2

28 m2

75 m2

2005

2 camarotes

Capacidad
combustible
44 l.

Motor
19 Hp.

Capacidad
6 tripulantes

EQUIPAMIENTO:
Palo Seldén, Enrollador Génova Furlex,
Winches Harken, Molinete electrico, Electronica
Furuno, Piloto automatico, Ploter, Lazy bag,
Equipo seguridad zona 4, Auxiliar.
Cocina 2 fogones, Nevera, Radio CD, Menaje
completo, Toldo para el sol, Equipo de buceo

ELAN 344 IMPRESSION
Eslora

Manga

Calado

Desplazamiento

Capacidad
agua

Capacidad
combustible

9,9 m.

3,49 m.

1,60 m.

5,750 Kg.

468 l.

110 l.

26,85 m2

33,33 m2

77 m2

2007

3 camarotes dobles
+ cama supletoria

Motor
Volvo 30 Hp.

8
tripulantes

EQUIPAMIENTO:
Palo Seldén, Enrollador Génova Furlex.
Winches Harken. Molinete electrico. Electronica
NKE. Piloto automatico NKE. Ploter. Lazy bag.
Teca en toda la cubierta. Equipo seguridad
zona 4. Auxiliar neumática.
Cocina 2 fogones con horno. Nevera eléctrica.
Agua caliente. Ducha en bañera. Altavoces en
bañera. Tv. Video. Radio CD. Menaje completo.
Toldo para el sol. Capota anti rociones. Mesa
en bañera. Equipo de buceo.

ELAN 37 PERFORMANCE
Eslora

Manga

Calado

Desplazamiento

Capacidad
agua

Capacidad
combustible

11,33 m.

3,65 m.

2,30 m.

5,900 Kg.

210 l.

100 l.

Mayor
38 m2

Génova
43 m2

Spi
108 m2

Año de
construcciónn

Versión

2005

3 camarotes dobles
+ cama supletoria salón

Motor
Volvo 30 Hp.

Capacidad
8
tripulantes

EQUIPAMIENTO:
Palo Seldén, Enrollador Génova Furlex,
Winches Harken, Molinete electrico, Electronica
NKE, Piloto automatico NKE , Ploter, Lazy bag,
Teca en toda la cubierta, Equipo seguridad
zona 4, Auxiliar.
Cocina 2 fogones con horno, Nevera eléctrica,
Agua caliente, Ducha en bañera, Altavoces en
bañera, Tv, Video, Radio CD, Menaje completo,
Toldo para el sol.

