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CONDICIONES
El precio incluye: Estancia en el velero totalmente equipado, patrón, sábanas bajeras, seguro, IVA.
Camarote de proa: La norma de este camarote es aplicable tanto a semanas completas como a fines de semana. En
caso de no ser reservado con antelación pagando un suplemento, será asignado por sorteo. Suplemento de semana
completas 50€ pax. Suplemento de fin de semana 25€ pax.
No incluye: Alimentación (tampoco la del patrón que será a cargo de los tripulantes excepto aquellas que se lleven a
cabo fuera del barco), gasoil y amarres.
Los gastos orientativos de una semana de navegación suelen ascender entre 100 y 120 euros por tripulante (comida,
bebida, gasoil y amarres).
Condiciones de pago: Para reservar, como señal y confirmación, se solicitará el 50% del precio convenido. De no
estar abonado dicho % no se considerará realizada la reserva. La segunda parte del pago se realizara 15 días antes de
la salida. Todos los pagos que se realicen serán mediante transferencia bancaria.
Condiciones de anulación: En caso de anulación del viaje por parte de NAUTICAL EVENTS & CHARTERS se procederá
a la devolución de los importes pagados. Si nos viésemos en la necesidad de anular por causas meteorológicas, lo
decide el patrón, como primera opción se intenta cambiar el día del charter. En el caso de que no sea posible la
empresa reembolsara todo lo abonado.
Si la anulación es por parte del cliente, deberá abonar a NAUTICAL EVENTS & CHARTERS los siguiente porcentajes
sobre el importe inicialmente pactado:
·
·
·

Con más de 1 mes de antelación a la fecha de inicio: 25%
Entre 7 y 30 días de antelación a la fecha de inicio: 50%
Con menos de 7 días de antelación a la fecha de inicio: 100%

