
"YASANTI"

DATOS 
TÉCNICOS

Eslora: 25 metros 
Manga: 6,15 metros
Calado: 2,40 metros 
Motor: MAN 6 cilindros / 240 
cv 
Puerto Base: PORT VELL 
BARCELONA y SANT 
ANTONI (IBIZA) 

Generador: 21 Kva
Equipos de navegación : Plotter 
GPS, Radar, Sonda, Piloto 
Automático.
Radio VHF, Radio Baliza, Balsa 
Salvavidas para 16 plazas
Depósitos de gasoil: 2000 litros
Depósitos de agua potable:
4000 litros
Cargador de Baterias
Velamen: Mayor y Mesana, 
Gennaker (con calcetín), Génova, 
Foque y entrepalos.
Neveras 24 v
Congelador 220 v
DVD / Play Station/ 
TV de TFT en todos los 
camarotes y en el salón
Equipo de música CD, Radio, 
MP3, iPod en el interior y en 
cubierta.
Lancha auxiliar semirígida de 
4,20 con motor Yamaha 40 cv.
Equipos de buceo y pesca
Esquí náutico, wake, donut

NO INCLUYE
16% IVA 

La embarcación Yasanti (en turco significa "Un estilo de 
vida") es un velero clásico del tipo goleta turca, está 
amueblado armoniosamente todo su interior en madera al 
estilo más tradicional.
La goleta Yasanti va aparejada con dos mástiles y con 
todo tipo de velas para disfrutar con toda comodidad de la 
navegación impulsados por la única ayuda del viento.

ACOMODACIÓN

5 cabinas dobles (tipo suite) con cuarto de baño 
completo para 10 invitados.
1 cabina individual para el capitán
1 camarote independiente para la tripulación (en 
proa)
baño, ducha, calefacción, secador de pelo.
Bar / Salón / Comedor
Amplio solarium con 14 colchonetas individuales.

YASANTI

EXTRAS OPCIONALES
MEDIA PENSIÓN.- Desayuno y comida o cena: 40 € por persona y día. (Opcional)
USO DE COCINA Y UTENSILIOS: En el caso de no contratar media pensión: 200 €/semana
CONSUMO EXTRA DE GASOIL: 35 € hora adicional (+ de 4h)
CONSUMO EXTRA GENERADOR: 12 € hora adicional (+ de 2h)
LIMPIEZA FINAL: 200 € para charter con camarotes: 100 € sin camarotes (charter día)
CARBURANTE MOTOR AUXILIAR: En función del uso y actividades acuáticas.
AMARRES Y FONDEOS: En función del precio del puerto. 
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