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El Lagoon 450 es un catamarán diseñado para ofrecer el máximo confort 

Y habitabilidad, siendo un modelo que destaca por ser el mas espacioso 

en su eslora. Prueba de este éxito en el diseño lo encontramos en el 

largo tiempo de producción de este modelo inalterado durante 10 años. 

 
Dispone de una gran bañera y salón convertible, un solárium en proa y 

otro en el fly bridge además de numerosos asientos en todas las áreas 

que cuentan con altavoces. 

El catamarán tiene una equipada cocina con 3 neveras, horno, 

microondas, Cafetera eléctrica y tostadora. 

Cada cabina dispone de baño privado con WC eléctrico. 
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ESPECIFICACIONES Y HABILITACION 

 
 

Pasaje: 4 cabinas dobles + salón convertible en cama doble + conejera 

Babor individual (total 11 PAX para pernocta) 

Capitán: Conejera Estribor 

 
 

Construcción 2012 (reformado 2021)  

Bandera: Española 

Capacidad : 12 pasajeros + Tripulación  

Tripulación : Capitán + Azafata (opcional)  

Modelo: Lagoon 450                               

Eslora: 13.98m  

Manga: 7.87m  

4 WC eléctricos  
Combustible: 1000L  
Agua dulce: 700L                                                        

Desaladora: 140L/hora                                                    

Generador  220v                                                              

Bañera de teca 

Sistema de música por Bluetooth profesional 

Smart TV 50”                                                             

Dolce gusto cafetera, microondas           

Electricidad 220v CA en todas las estancias.                       

 

MATERIAL DEPORTIVO & EMBARCACION AUXILIAR 
- Semirrígida de aluminio 3.60 mts + 20CV motor fueraborda  
- Table Paddle Surf 
- Equipos de Snorkel 

- Drone profesional 

- Opcional: Wakeboard, Windsurf , Donut y tabla extra de paddle.
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PRECIOS IBIZA & FORMENTERA (extras no incluidos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Temporada 2022  Alquiler Semanal (De 

Sábado a Sábado) 
Alquiler Día 

T.BAJA del 
21/05 al 24/06 

7500€ 1150€ 

T.MEDIA del 
25/06 al 01/07 

9000€ 1350€ 

T.ALTA del 
02/07 al 26/08 

9900€ - 

T.MEDIA del 
27/08 al 02/09 

9000€ - 

T.BAJA del 
03/09 al 30/09 

7500€ 1150€ 

T. BAJA+ del 01/10 al 
30/10 

6500€ 1000€ 
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Extras Obligatorios 

 Alquiler Semanal Alquiler Día 

Capitán 1575€ 225€ 

Pack comfort* 725€ - 

Limpieza final - 75€ 

 *Pack comfort incluye 1 tabla paddle surf, equipos de snorkel, dron foto sesión, semirrígida + fueraborda 20CV, toallas 
sábanas (ambas 1 juego por semana), y limpieza final. 

 

Extras opcionales 

 Alquiler Semanal Alquiler Día 

Cocinero/a – 
Marinero/a 

1260€ 180€ 

Extra paddle surf  150€ 50€ 

Programa completo 
water sports :** 

500€ 100€ 

       ** incluye, wind surf , extra paddle surf board y 1,5 horas /dia  no acumulables de  wakeboard o donut . 
             Las actividades motorizadas sólo podrán realizarse en los lugares permitidos y según las condiciones meteorológicas.  
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Condiciones generales del alquiler: 

• Pago del 50% del precio del alquiler del barco en el momento de la reserva. 

• Pago del 50% del precio del alquiler restante hasta 60 días antes del embarque. 

• Los extras serán abonados en el embarque 

• Fianza: 1500 EUR a abonar el día del embarque 

• Gastos de combustible y amarres, no incluidos. 

• Embarque y Desembarque: Isla de Ibiza 

• Check in para alquileres SEMANALES: 18:00  

• Check out para alquileres SEMANALES 08:00 

• Check in para alquileres de día 11:00 

• Check out para alquileres de día 19:00 

 

Política de cancelación: 
 

• Cancelación realizada con más de 60 días antes del embarque, costes de cancelación 20% del pago realizado 

• Cancelación realizada dentro de los 60 días previos al embarque, costes de cancelación 100% del pago realizado. 
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