



Precios Actividades Náuticas Barcelona de  charterinad.com 
Barco: Menorquin Yacht 150 “ Es Cau” / Port Fòrum 
Patrón: @skipperinad “ Patrón portuario y profesional de embarcaciones de recreo. 

Actividades y precios:  

1. Salidas de pesca en barco 

 Información sobre los charters y salidas de pesca: 
1.1. Todas las salidas de pesca incluye: Guía de pesca deportiva, material de pesca, licencia de pesca colectiva, seguro,  
gasoil, bebidas: cocacola, agua, cerveza, cafes Nespresso,2/3 consumiciones  y el patrón profesional: @skipperinad. 
1.2 El taller de iniciación y perfeccionamiento a la pesca deportiva se celebra el primer domingo de cada mes.  
Es necesario reunir un mínimo de 5 pax. Y las condiciones de mar y meteorológicas sean óptimas para realizar la salida   
 1.3 Política de capturas: charterinad.com   Recomendamos Captura y Suelta, aunque el cliente podrá decidir si quiere 
llevarse las capturas para comérselas.    
1.4  Técnicas de pesca: Pesca de fondo o volantín, curry de costa y curry de fondo, spinning .. 
1.5  Nuestro guía de pesca deportiva es el pescador: Toni Alavedra y las salidas son siempre desde el port Fòrum. 
1.6  Se recomiendan salidas por la mañana, debido a que las condiciones de mar y viento son mejores.  

         

Actividad náutica: Precio

Taller de Iniciación a la pesca deportiva (4 horas): 74,40€ + IVA 21%= 90€/Pax.

Charter de pesca. Grupo reducido 1-4 pax. (4 horas):      628€ + IVA 21% = 760€/barco

Charter de pesca. Grupo Grande 5-10 pax.(4 horas):  760€ + IVA 21%= 920€/barco

 Charter de pesca todo el día máx. 10 pax.(8 horas):  1600€ + IVA 21%=1936€/barco

Charter Gourmet pesca Barcelona 5 pax.(5 horas):  1000€ + IVA 21%= 1210€/ barco

 Charter pesca del atún en Barcelona: Consultar modalidades y precios.
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2. Charters y excursiones en yate privado por el mar de Barcelona 

Información sobre los charters y excursiones  por Barcelona:  
2.1 Nuestros charters clásicos Barcelona: son salidas en barco privado, para conocer y descubrir el litoral de 
Barcelona. Incluye: gasoil, el patrón profesional: @skipperinad, seguro, y bebidas: cocacola, agua, cerveza, cafes 
Nespresso,- 2/3 consumiciones por persona. No incluye comida abordo.  
2.2 Las salidas son siempre desde el port Fòrum. Para la excursión a Sitges incluye el amarre de tránsito en el port d’ 
Aiguadolç de Sitges.  
2.3 Los charters clásicos Barceona son siempre privados, y el cliente podrá elegir el horario que más le convenga.  
Para los charters clásicos recomendamos  salidas  a partir de las 11:00am excepto las salidas a Sitges que son siempre a 
partir de las 09:30am. 

3. Charters y Experiencias románticas en Barcelona 

Información sobre los charters y excursiones  por Barcelona:  
3.1 Nuestros charters románticos en  Barcelona: son salidas en barco privado, para relajarse y enamorarse en el mar de 
Barcelona.  
3.2 Charter Relax & Beauty: incluye: Una fisioterapeuta profesional , que realizará un masaje de 40 minutos por 
persona. Además, se ofrecerán toallas, albornoces, zapatillas, y todo lo necesario para relajarnos y disfrutar de un 
original charter náutico. Se ofrecerá un liguero pica a pica a base de cesta de frutas, zumos , galletas y frutos secos. 
3.3 Charter Lunch - Dinner: Incluye aperitivo de bienvenida, más un almuerzo o cena preparada y servida por una 
cocinera abordo.  
3.4 Charter Boda: es una propuesta que puedas hacerte un reportaje fotográfico para un pre boda, o realizar una 
ceremonia simbólica abordo.  
3.5 Para nuestra oferta en charter románticos , aconsejamos los siguientes horarios:  
Charter Relax & Beauty: a partir de las 10:00am  
Charter Lunch : 12:00am y charter dinner on board: 18:30pm.  
Charter Boda: Las fotos de novios a la salida del sol, son increíbles.  

Actividad náutica: Precio

Charter Skyline Barcelona - Máx. 11  (2 horas):  490 €+ IVA 21% = 593€/Barco

 Charter clásico barcelona - Máx. 11pax. (4 horas): 600€ + IVA 21% = 726€/barco

Excursión a Sitges - Máx. 11pax. (9 horas):  1200€ + IVA 21%= 1452€/barco

Desayuno “ chocolate & churros “  Máx. 8 pax. ( 3 Horas):  413€ + IVA 21% = 500€/barco

Charter Submarinismo - Bautizo.                                                         
Grupo reducido 1-4 pax(6 horas):

1400€ + IVA 21% = 1694€ / Barco 

Charter Meditación Máx. 4pax(3 horas):  650€ + Iva 21% = 786,50€ / Barco

Actividad náutica: Precio

Charter Relax & Beauty  - Max. 2pax.  (4 horas):  640 €+ IVA 21% = 774€/Barco

 Charter Lunch or Dinner  - Máx. 2pax. (3 horas): 620€ + IVA 21% = 750€/barco

Charter de Boda. Máx. 11pax (3 horas) 
 (1h preparación + 2 horas navegación):

 415€ + IVA 21%= 500€/barco

Special Event Bcn with Menorquin Yacht. consultar precios.
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Nuestros Extras:  
Hora Extra de cualquier activdad: 100€+ IVA. 
Desayuno a bordo. Precio: 10€/pax. Servico Mínimo:40€ 
Vermut &  Tapas. Precio 80€/grupos de 1-6 pax y 120€ para grupos de 7-11pax. 
Servicio de Picnic a bordo: a partir de 24€/pax. y hasta menus de 34€/pax. + IVA.  
Bbq del pescado capturado durante las salidas de pesca. Port Nàutic ~ 10€/pax. Se paga directamente al restaurante. 
Salida y llegada en el port Vell One Ocean Club de Barcelona: 120€+ iva 
Camisetas con el logo de charterinad.com, la imagen del barco y colón: 18€/camiseta 
Servicio de furgoneta privada: Mercedes Clase V con capacidad 6 pax. 

Información sobre las condiciones de nuestros charters náuticos en barcelona. 
Nuestro puerto base es: Port Forum de Bcn. Las salidas y llegadas siempre se realizan desde este puerto. 
En todos los charters está incluido el servicio de patrón profesional, gasoil, seguro y limpieza final. 
La capacidad máxima  del barco es de: 10 personas para: salidas de pesca y cualquier otra  actividad náutica que 
requiera de  guía especializado. Para salidas sin guías, la capacidad máxima es de 11 pax.. 
En todos los charters ofrecemos bebidas: cocacola, agua, cerveza. ( aprox. 2 consumiciones por persona.) que están 
incluidas en el precio. 
Los clientes deberán abonar todo el importe del charter antes de salir a navegar. 

Condiciones para la contratación del charter náutico:  
Para contratar un charter de charterinad.com es necesario seguir los siguientes procedimientos:  
1- Una vez acordado la actividad , precios y fecha, charterinad.com le facilitará un código de reserva, para que pueda 
proceder a realizar el pago de la reserva. Una vez realizado el pago de la reserva, se le hará llegar al cliente el 
documento de reservation check , con las características y condiciones del charter contratado.  
Para la reserva del charter se requiere una paga y señal del 20% del precio de la actividad,  cobrando un mínimo de 
90€ ó un máximo de 150€. 
Forma de pago de la reserva:  
- Para formalizar la reserva, se requiere rellenar el formulario que aparece en la web de charterinad.com con el icono 
del carrito, con el código de reserva.   
1- puede utilizar el sistema de pago electrónico de la web -TPV/CAIXABANK. el link es :  
 http://www.charterinad.com/es/contactar/formulario-de-pago.html  
2-Mediante transferencia bancaria a la cuenta de Dani Marín - DEUTSCHE BANK. 
 IBAN #:ES68-0019-0060-80-4010075750 
 SWIT CODE: DEUTESBBXXX 
3- PAYPAL - Nombre de cuenta: skipperinad@charterinad.com 
Cuando realice los pagos  es importante  que especifique su nombre, tipo de actividad y código de reserva. 

Dos días antes de  la salida contratada por el cliente,  charterinad.com enviará un email para confirmar la realización 
del charter náutico contratado según la previsión de los partes meteorológicos consultados: AEMET, 
WINDFINDER, WINDY, y se le adjuntará una imagen con información sobre dónde estamos y cómo llegar. 

En el mismo día de la actividad El cliente/ arrendatario deberá identificarse con un DNI / pasaporte  , para verificar 
datos y realizar la factura. Para iniciar la actividad contratada es necesario que el cliente/ arrendatario pague la 
totalidad del precio del servicio contratado.  El pago podrá realizarse mediante tarjeta de crédito o en efectivo. 
En el caso, que el cliente no pague la cantidad acordada en la contratación del charter , charterinad.com puede 
cancelar la actividad contratada , quedándose la paga y  señal , como penalización por no realizar el charter náutico 
solicitado.
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Responsabilidad: 
La embarcación siempre se alquilará con  Patrón Profesional, y para una capacidad máxima de 12 personas incluida la 
tripulación.  
Esta totalmente prohibido embarcar : armas, estupefacientes, contrabando en general, mercancías, pasajeros de pago 
y animales o realizar cualquier actividad sancionada por la legislación en vigor.  
Los clientes deberán de comportarse correctamente,  no está permitido la consumición de drogas o una ingesta 
excesiva de alcohol, así como comportamientos violentos o cualquier actitud que ponga en riesgo el buen 
funcionamiento de la actividad y / o la integridad física  de los ocupantes de la embarcación . Cualquiera de  las 
conductas descritas anteriormente, provocará la finalización inmediata del charter  sin derecho a reembolso de la 
cantidad pagada al inicio de la actividad.  
El cliente utilizará y cuidará la embarcación y todos sus accesorios , así como los  materiales para desarrollar la 
actividad , siguiendo las buenas prácticas marineras, el sentido común  y pondrá todos los medios para que no se 
produzcan perdidas, accidentes o averías.  
La embarcación dispone de una póliza de seguros contratada con coberturas por accidentes tanto de la propia 
embarcación, como por responsabilidad civil y de ocupantes con las limitaciones que  se especifican en las 
condiciones generales y particulares de la póliza. 
Para cualquier cuestión letiguiosa que pudiera derivarse del presente contrato , las partes contratadas deciden 
someterse para su resolución a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de Terrassa ( Provincia de Barcelona) 
charterinad.com podrá tomar fotografías y realizar videos de las actividades realizadas en la embarcación Menorquin 
Yacht “ es Cau” y podrá utilizar dichas imágenes para la promoción del negocio  mediante la publicación en  la web y 
en las redes sociales . Si el cliente no desea, que se capten imágenes deberá de notificarlo antes ó durante la 
realización del charter náutico.  

Condiciones de cancelación de nuestros charters náuticos:  
La actividad náutica quedará cancelada , cuando se den las siguientes circunstancias:  
- 1 / Por motivos meteorológicos : Por viento.  Cuando se prevea un viento de  fuerza 4 en la escala  Beaufort y en 

cualquiera de las siguientes direcciones  del viento:  N - NE- E- SE-S- SW.  También si se preven fuertes 
temporales de viento y lluvia. 

- 2/ Oleaje: cuando la altura de la ola sea igual o superior a 1,00m.  
- 3/ Problemas mecánicos  que no permitan el buen funcionamiento del yate, o no haya todas las condiciones de 

seguridad necesarias para poder llevar a cabo la actividad.  
- 4/ Por problemas físicos o de salud de la tripulación. 

Por estas 4 razones, el charter náutico quedará cancelado, y charterinad.com podrá cambiar la fecha de la realización 
de la actividad contratada o reembolsará la totalidad de la paga y señal, sin penalización alguna. 

El cliente perderá la totalidad de la paga y señal cuando se produzcan  las siguientes circunstancias:  
- 1 / Si no se presenta en el Puerto base  a la fecha y hora del embarque , que se había acordado en la contratación del 

charter náutico. 
- 2/ Si  a menos de 48 horas antes de la salida, decide cancelar la salida. 
- 3/ Cuando los clientes vengan en un estado físico no apto para llevar a cabo el charter náutico. ( ejemplo: 

embriaguez, drogados o violentos.) 
- 4/La falsedad o engaño por parte del arrendatario en cualquier de las especificaciones particulares del presente 

contrato, dará lugar a la inmediata cancelación del mismo, perdiendo el arrendatario las cantidades entregadas. 
El cliente puede cancelar el charter , sin penalización y se le abonará la totalidad de la paga y señal entregada, siempre 
y cuando cancele el charter náutico antes de las 48h del inicio de la actividad.  

El nombre y el correo electrónico quedará guardado en la base de datos de charterinad.com .  
charterinad.com podrá realizar mailings, siempre y cuando el cliente no exprese su oposición a recibir información y 
ofertas de nuestras actividades.  s/ Ley Orgánica de Protección de Datos 15/1999 
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