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• Cuota de socio: 
• 2 días completos (48 horas) mensuales

• Las salidas se pueden agrupar por trimestre, disponiendo así de 6 días completos 
cada trimestre.

• salidas last minut gratuitas siempre que el barco esté disponible con un máximo 
de 3 salidas por socio. 

• Precio especial 375 €/mes (Puede ser entre varios socios).
• Las salidas last minut son aquellas que si tiene reservado el barco para cualquier 

salida y el barco no está ocupado la salida anterior, puede utilizar esa salida 
anterior y esa salida es gratuita y no se descuenta del cupo mensual.

• También dispone del barco en salidas last minut en cualquier momento siempre 
que el barco no este reservado.

• Las salidas last minut solo se pueden reservar con 24 horas de antelación.



• Los Socios tienen asegurado el disfrute del barco 2 días completos al 
mes: 
• 1 día completo en fines de semana.
• 1 día completo laborable,
• Además del acceso ilimitado a los tiempos disponibles de forma gratuita y 

espontánea con sólo 24 horas de antelación.
• La cuota puede ser compartida entre varios socios.
• Si utiliza la opción de acumulación por trimestres podría ser un mes 3 días 

enteros en fin de semana y otro mes 3 días enteros entre semana.

• Para las salidas de 1er, 2do y 4to trimestre, el fin de semana comienza a 
las 18:00 h del viernes.

• Se pueden agrupar las salidas de un mes a otro mes siempre que haya 
disponibilidad de la embarcación pero está acumulación será como 
máximo por trimestres.



• Disponemos de un sistema de reservas on-line muy sencillo y completamente flexible y permite 
realizar reservas hasta con un año de antelación.

• Nuestro sistema permite planificar el uso tantas veces como se quiera y anular las reservas con 72 
horas de antelación, sin perdidas de ninguna salida ni penalizaciones de ningún tipo.

• Se requiere de un deposito fianza reembolsable de 1.200 €. Posibilidad de realizarlo con 
compromiso VISA. El socio es responsable del barco y su tripulación mientras navega. El depósito-
fianza cubre los posibles daños realizados por el mal uso del barco. No obstante, para su 
tranquilidad, IB-Yachting pone a disposición de sus socios un seguro de asistencia en caso de 
accidente a todo riesgo sin franquicia asegurando a todos los ocupantes del barco. Y un seguro a 
todo riesgo con franquicia de 500 € por los daños ocasionados a la embarcación



LA EMBARCACIÓN: BAVARIA 40 CRUISER
• Año: 2007

(Refit 2017)

• Astillero: Bavaria

• Eslora: 12,00 m.

• Manga: 3,96 m.

• Calado: 1,80 m.

• Motor: Diesel/HP: 55 hp.

• T. gasoil: 220 L.

• T. agua: 380 L.

• Embarcación auxiliar

• Motor fueraborda

• Bímini y capota antirociones



• Velamen: Mayor con sables con lazy jacks
• Genova enrollable.
• 2 ruedas de timón.
• 3 camarotes dobles.
• Salón convertible.
• 2 baños con ducha.
• Agua caliente.
• Cocina.
• Nevera eléctrica.
• Solarium en proa.
• Escalera de baño
• Portón de acceso al baño



• Ducha en bañera.

• Mesa de cartas.

• Radio-CD-MP3.

• Molinete.

• Piloto automático.

• Plotter.

• GPS.

• VHF.

• Sonda.

• Corredera.

• Equipo de Viento.

• Cargador de baterías.




