
Características
Astillero:
Modelo:
Año:
Eslora:
Manga:
Calado:
Motor:

Capacidad día:
Pernocta:
Camarotes:
Baños:

Capacidad Agua:
Capacidad Gasoil:

Beneteau
Oceanis 38
2014
11.55 m.
2.99 m.
2.05 m.
Yanmar 30cv

10 pax.
6 + 2
3
1

330 litros
130 litros

Equipamiento

Interior
Nevera electríca
Cocina 2 fuegos
menaje cocina
Radio CD

Electronica
Vhf con Dsc
Gps Plotter
Pack B&G
Ais
Piloto automático
Equipo de viento
Inversor 220v

Cabinas/Wc
3 camas dobles
Salon convertible cama

Agua caliente
Vater manual

Cubierta
Winches eléctrico
Molinete eléctrico
Altavoces externos
Colchonetas

Baño con ducha

Sails
Mayor con lazy bag
Genova

Bimini
Ducha exterior

Pack-confort
Dinghy
Fueraborda 5 Cv
Equipo snorkel
Limpieza final
Toallas
Sabanas

BENETEAU OCEANIS 38

Extras
Hélice de proa



BENETEAU OCEANIS 38

Diseño interior
Amplio y cómodo espacio donde encontrarás la cocina, el salón y la mesa de cartas.
La cocina está equipada con encimera de 2 fuegos, horno a gas, nevera eléctrica y
todo lo necesario para preparar los mejores platos. Incluye menaje y vajilla.
En definitiva un bello espacio muy bien iluminado y ventilado.



BENETEAU OCEANIS 38

Cabinas y baños
El Oceanis 38 dispone de 3 camarotes dobles, muy amplios y cómodos. Un camarote en
proa y 2 en popa. El barco se ofrece con sábanas y toallas, y todo lo necesario para
una estancia placentera.
El baño está dividido en 2 compartimentos independientes, con la ducha con agua
caliente en uno y justo enfrente el lavabo con el wc.



BENETEAU OCEANIS 38
Precios y Temporadas
Modalidad de alquiler
· Day Charter
· Fin de semana
· Semana completa
· Con y sin patrón



BENETEAU OCEANIS 38

Términos y condiciones

Fianza
· 1500 euros
· Pago en efectivo o tarjeta bancaria
· Pago al embarque
· El hecho de incluir tripulación no exime del depósito o fianza establecido.

Horarios
· Por semana: De sábado 16:00h a Viernes 19:00h. (Preguntar para cambios)
· Fin de semana: De sábado 11:00h a domingo 19:00h
· Day Charter: a convenir en la reserva (8 horas)

Condiciones
· Alquiler: Pago 50% a la reserva, resto 2 semanas antes del embarque.
· Fianza, extras y pack confort pago al embarque
· Pack confort obligatorio en alquiler semanal

Combustible
· Alquiler semanal/fin semana: lleno-lleno
· Alquiler day charter: incluido

EXTRAS
· Pack confort (Limpieza, sabanas, toallas, dinghy-motor, y paddle surf): 250 euros
· Patrón profesional opcional: 150 euros/día; 80 euros/Medio día
· Pernocta noche extra antes/después alquiler: 150 euros


