
Día semana
de 10:00 a 20:00 h.

Fin de semana
sábado y domingo

Semana
7 días seguidos

T. Baja
(de Octubre 

a Mayo)

T. Media
(Junio y

Septiembre)

T. Alta
(Julio y 
Agosto)

T. Baja
(de Octubre 

a Mayo)

T. Media
(Junio y

Septiembre)

T. Alta
(Julio y 
Agosto)

T. Baja
(de Octubre 

a Mayo)

T. Media
(Junio y

Septiembre)

T. Alta
(Julio y 
Agosto)

Elan 31 (2005) / Ro330 (2001)
Puerto base RCN Vigo
6/10 personas / 2 cabinas + 1 baño

250€ 300€ 350€ 550€ 650€ 840€ 1.000€ 1.500€ 1.900€

Elan Impression 344 (2006)
Puerto base RCN Vigo
8 personas / 3 cabinas + litera en salón + 1 baño

300€ 350€ 450€ 660€ 800€ 1.000€ 1.200€ 1.800€ 2.300€

Elan 37 (2005) / Bavaria 38 (2003)
Puerto base RCN Vigo
8 / 12 personas / 3 cabinas + 1 baño

350€ 400€ 500€ 770€ 900€ 1.200€ 1.400€ 2.000€ 2.600€

Jenneau Sun Odyssey 39i (2007)
Puerto base RCN Vigo
12 personas / 3 cabinas  + litera en salón + 1 baño

450€ 500€ 600€ 990€ 1.100€ 1.440€ 1.800€ 2.600€ 3.200€

Elan Impression 40 (2017)
Puerto base RCN Vigo
9 personas / 3 cabinas  + litera en salón + 1 baño

500€ 550€ 650€ 1.100€ 1.200€ 1.500€ 2.000€ 2.800€ 3.400€

Beneteau Oceanis 500 (1990)
*Sólo alquiler con patrón
Puerto base RCN Vigo
12 personas / 3-4 cabinas  +4 baños

550€ 600€ 700€ 1.210€ 1.300€ 1.600€ 2.200€ 3.000€ 3.600€

Motor Rodman Fly 870 (2005)
Puerto base RCN Vigo
8 personas / 1 cabina + 1 baño

200€ 250€ 300€ 440€ 600€ 720€ 800€ 1.300€ 1.600€

Ocqueteau Abaco 20 (2003) / Quicksilver 
635 (2006)
Puerto base RCN Vigo
6 personas / 1 cabina

180€ 180€ 200€ 396€ 400€ 480€ 720€ 950€ 1.100€

● Los precios incluyen 21% de I.V.A
● Limpieza final obligatoria: 50 €/ día o fin de semana - 90€/ semana. IVA incluido.
● Horario check-in 10.00am  /  Horario check-out 20.00pm
● Penalización en entrega por demora 60€ hora (sin fracción) a partir de la media hora 

acordada en el check- in
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Condiciones de Charter
Precios Incluyen 
● 21%IVA.● Amarre en puerto base. ● Gas. ● Toalla de mano en baño.● Menaje completo (según capacidad máxima de tripulación 
permitida).● Material de limpieza con inven tario.● Auxiliar con remos.● Set de herramientas.● Entrega de llaves y explicación de uso 
(30 min aproximadamente).● Asesoramiento náutico.● Seguro a todo riesgo con fianza. ● Gestión de permisos de fondeo en el Parque 
Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas (Cíes,Ons y Sálvora). ● Material de seguridad según zona de navegación.

Precios No Incluyen 
● Limpieza final obligatoria:50 €/día/ Fin de semana, 90 €/semana. ● Ropa de cama. ● Combustible.● Amarres en otros puertos.● Avi-
tuallamiento. ● Patrón. ● Manutención del patrón (en caso de contratarlo).● Motor fueraborda para la auxiliar.● Cualquier otro con cepto 
no especificado. ● Penalización en entrega por demora  60€ hora (sin fracción) a partir de la media hora acordada en el check in.

Combustible
El depósito de combustible se entrega lleno y debe ser devuelto del mismo modo. Es imprescindible presentar recibo de repostaje de la 
gasolin era a la llegada. Puedes dejar el barco sin repostar y se te hará un cargo extra de 50€ más el importe correspondiente consumi-
do durante tu travesía. Ten en cuenta que la gasolinera del Real Club Náutico de Vigo cierra a las 20.00h.

Fianza
La fianza es de 1.500€ para toda la flota , excepto para las la Ocqueteau Abaco 20 y la Quicksilver 635 que la fianza es de 500€ y se deposi-
ta el día del embarque con tarjeta de crédito VISA.

Servicio Extra - IVA no incluido
● Patrón:150€/día. ● Fueraborda para la auxiliar:60€.● Ro pa de cama:25€ por camarote. Incluye sábana bajera, almohada con funda, 2 
toallas de cuerpo y amenities. (La litera del salón cuenta como camarote).● Nórdico con funda:15€ (1.60mX90cm) ● Toalla pequeña:6€ 
● Toalla grande:8€ ● Spi-G ennaker:90€ ● Picnic/almuerzos: Consultar menús y precios  ● Traslados barcos a puertos diferentes de su 
base:8€/milla ● Transfers o servicio shuttle: Según kilome traje y peajes (si los hubiese)

Reservas & Politica Cancelaciones
Para garan tizar y confirmar el servicio se debe abonar el 30% del importe total en el momento de hacer la reserva. El 70% restante se 
abona un mes antes del embarque. Hasta 7 días antes de la salida se penaliza con el 30%. Menos de 7 días se penaliza con el 100% 
del total del alquiler. Sailway se reserva el derecho de cancelación de alquiler por condiciones meteorológicas adversas.

Jardines de Elduayen - Edificio Dotacional de Monteros Rios
Estación Marítima de Ría
Local 7 -  36201 Vigo.
T. 986 442 351 - F. 986 442 353
www.sailway.es - info@sailway.es

Descuentos: 
Reserva anticipada- 5% (90 días antes de la reserva)
2ª semana - 10%
3ª semana - 15%
4ª semana - 20% 
Descuento máximo 20%


