
Dossier Charter 2020

Mondomarine 120



Mondomarine 120

Construido en Italia y con diseño interior y exterior de Aldo Cichero, este lujoso yate le llevará

en un viaje inolvidable por el Mediterráneo.  Con seis tripulantes y cinco cabinas, atenderemos

todas sus necesidades. 

 

el barco

El Mondomarine 120 puede llevar a 12 pasajeros a cualquier

lugar, hasta 36 pasajeros para un day charter a menos de 3

millas de la costa..



Mondomarine 120

exteriores y fly

No hay muchos lugares mejores para disfrutar del

panorama del Mediterráneo que el flybridge de este

barco.  Con varios salones y sofás para relajarse, un

jacuzzi y un comedor en la cubierta, usted y sus

amigos sólo tienen que sentarse y disfrutar de la vista

mientras la tripulación sirve su bebida favorita.

La cubierta de popa es un hermoso

lugar para relajarse

El jacuzzi y la vista desde el flybridge



Mondomarine 120
cubierta principal

Hay una

cocina de

gourmet

bellamente

equipadaGran Salón en el interior bien iluminado y comodo, por si los

invitados decean disfrutar de mayor intimidad o discreción



Mondomarine 120

las cabinas

La distribución interior permite alojar hasta 12 personas en

perfecto estado de bienestar y confort.  Las cabinas

incluyen una suite principal con una gran cama

matrimonial y un hermoso baño, 2 camarotes VIP con

cama matrimonial y baño completo, 2 cabinas dobles con

2 camas mas pullman.

Master Suite

Cabina VIP

Cabina doble

Los baños están

acabados en

madera y mármol



Mondomarine 120

entretenimiento
Pregúntenos

sobre sus

opciones de

catering.

Todo lo que quieras hacer en el mar es posible en este yate.  El

barco viene equipado con un jetski, tenderjet, donut, wakeboard,

esquís acuáticos, tablas de paddleboard y equipo de snorkel. 

Pregúntanos sobre todas las cosas que puedes hacer a bordo.



Mondomarine 120

confort y comodidad

Hay televisores de pantalla

plana en todas las cabinas,

en el comedor y en el salón.

 

Por favor,

pregúntenos

sobre la

disponibilidad

de WIFI con

servicio interno

en el mar.

Hay tomas de 220V EU

para mantener sus

cámaras, teléfonos y

todos sus otros

dispositivos cargados.

Tanta las cabinas como salon estan equipados con música,

TV y los servicios diarios que pueda necesitar en su viaje,

incluyendo;

- control independiente del clima en todas las áreas interiores

- pasarela hidráulica

- 2 x 30kW generadores de electricidad

- una tripulación dedicada a manejar cada una de sus

necesidades

Este yate de lujo tiene todos los elementos electrónicos, de navegación

y de seguridad necesarios para asegurar que su viaje sea tranquilo.

El camarote

principal

cuenta co un

despacho

completament

e equipado



Mondomarine 120
características técnicas

Dimensions

Velocidad

Motores

576 millas náuticasDistancia

Tanques

12 pasajeros (duermen 12)

36 pax a menos de 3 millas de la costa

Pasajeros

Tripulación

Eslora: 38.00 metros

Manga: 7.32 metros

Calado: 2.29 metros

Velocidad máxima: 28 nudos

Velocidad de crucero: 15 nudos

2 x MTU 12V 396 TE 2285hp

Capacidad de combustible: 12000 litros

Capacidad de agua: 4000 litros

Capitán,

Ingeniero Jefe, Oficial en Jefe

Chef, y 2 x Camarero

Diseño exterior e interior de

Aldo Cichero

Última actualización: 2017



Mondomarine 120 tarifas y condiciones

Los precios incluyen: tripulación, limpieza, sábanas, toallas, toallas de playa, seguro de

embarcación, amarre en puerto base.  Paquete de bienvenida (champán, refrescos,

fruta, aperitivos) disponible a petición.

 

Los precios no incluyen: 21% IVA, combustible, desplazamiento, amarres en otros

puertos, comidas a bordo, APA: 30% del precio del alquiler.

 

Reservas: Confirmación de las reservas - mediante el pago del 50% del precio total.

12 pasajeros 12500 € / dia

13 - 20 pasajeros

21 - 28 pasajeros

29 - 36 pasajeros

15000 € / dia

17500 € / dia

20000 € / dia

Resto del año:
 75000€ / semana

Julio - Agosto:
 82500€ / semana


