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La filosofía i-Yacht

i-Yacht te permite disfrutar de la vida a bordo de un yate a motor
sin tener que gestionarlo: ¡navega sin problemas!

i-Yacht
navegar sin problemas
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es una forma completamente nueva de “poseer”
un barco.
i-Yacht ofrece programas de
uso compartido personalizados para embarcaciones
nuevas entre 30’ y 57’.

i-Yacht: los puntos fuertes
Solución “como servicio” sin propiedad ni arrendamiento del activo
Bajos costos en comparación con la compra de un yate
Barcos nuevos de 30’ a 57’

i-Yacht: precios

Uso sin patrón (disponible bajo pedido)

1. Program Fee

Da derecho a utilizar el barco durante todo
el año duración del programa elegido.
A partir de 25.284,00 € + IVA.

2. Annual Fee

Incluye costos fijos y de gestión.

3. Running Cost

Gastos generados por uso, por ejemplo
carburante. Pago mensual.

Sistema de reservas innovador y flexible
Utilice el programa elegido según las necesidades personales
Gestión completa del barco
Posibilidad de participar en programas en diferentes embarcaciones
Embarcaciones en perfecto estado de funcionamiento durante toda
la duración del contrato

¿Quieres ser cliente de i-Yacht?

12 34

Elige un puerto
donde hay un
i-Yacht Point.

Consulta la disponibilidad
de programas en el
tu barco favorito.

Suscríbete a
programa de acuerdo
con sus necesidades.

... empieza a navegar
¡y diviértete!

Para más información escribe
y serás contactado:
info@i-yacht.net
www.i-yacht.net

i-Yacht: la flota

Crucero de día llamado “SUNBEACH”
En esta categoría hay 2 tipos de embarcaciones: abierta y rib. Están dirigidos a usuarios que necesitan un barco principalmente para excursiones
de un día.

Fin de semana llamado “DONGIOVANNI”
Se dividen en 2 clases:
Dongiovanni 		
39’- 47’
Dongiovanni grande > 48’
Adecuado para excursiones de un día
o cruceros cortos. La zona para tomar
el sol ocupa gran parte de la superficie. Son abiertos.

Crucero llamado “SUITE”
Barcos adecuados para cruceros más
largos, diseñados con una sala de
estar interior más habitable y protegida. Esta categoría de barcos se puede
utilizar como “segunda residencia en
el mar”.
Hay 3 clases:
Mini Suite		
36’- 42’
Suite 			
43’- 48’
Suite de lujo		
49’- 57’

Sunbeach
En esta categoría encontramos 2 tipos
de embarcaciones: open y rib.
Se encuentran disponibles 4 programas
diferentes, que se pueden personalizar
según las necesidades del usuario.
El programa EXPLORER, el nivel de entrada, puede durar 4 años.
Da derecho a utilizar el barco hasta 34
días al año, con un coste a partir de
25.284,00 € + IVA *.
* Los precios se refieren a la fecha de publicación del
folleto y pueden variar con el tiempo.

Dongiovanni

Suite

Se dividen en 2 clases:
Dongiovanni 		
39’- 47 ‘
Dongiovanni grande > 48 ‘

Se dividen en 3 clases:
Mini Suite
36’- 42 ‘
Suite 		
43’- 48 ‘
Suite de lujo 49’- 57 ‘

Se encuentran disponibles 4 programas
diferentes, que se pueden personalizar
según las necesidades del usuario.
El programa EXPLORER, el nivel de entrada, puede durar 4 o 5 años (Dongiovanni Large).
Da derecho a utilizar el barco hasta 34
días al año, con un coste a partir de
66.500,00 € + IVA *.
* Los precios se refieren a la fecha de publicación del
folleto y pueden variar con el tiempo.

Se encuentran disponibles 4 programas
diferentes, que se pueden personalizar
según las necesidades del usuario.
El programa EXPLORER, el nivel de
entrada, puede durar 4 años para Mini-suites y 5 años para Suites y Suites
de lujo.
Da derecho a utilizar la embarcación
hasta 34 días al año, con un coste a partir de 48.527,00 € + IVA *.
* Los precios se refieren a la fecha de publicación del
folleto y pueden variar con el tiempo.
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