
“LLUNA” Lagoon 450F, Build:2017, A.Acond./Desalinizadora

CARACTERISTICAS

Bañera de proa semi-rígida
Bancada y solarium acolchado
Red practicable

BAÑERAS DE PROA Y POPA

Bañera de popa con mesa comedor 
Bancada con colchonetas 

Encimera y armario con estiba 
Nevera de bañera 80 Litros 

Suelo de teca
Ducha de popa 

Patrón Obligatorio:  
P.Base:  

A.Acondicionado:  
Desalinizadora:  

Capacidad max.:  
Cabinas:

Salón Convertible:  
Baños:  

Eslora/Manga/Calado:
Motor:  

Fuel/Agua:
Mat./Reg.:    

   

No.
Club Náutico San Antonio          
Si.
Si.
12Pax 
4 Master.
1 Conejera. 
Si.
4+1 
13,96M/7,84M/1,50M
2x55CV
600L/600L  
6a BI-62-21/1287-2021  

SERVICIOS CHARTER 5* ESTRELLAS

Servicio de transfer desde/hasta aeropuerto.
Entrada en vehículo hasta pantalán.
Consigna de equipaje en pantalán.

Coordinación de compra de alimentos online y 
entrega en popa al embarque.

Invitación check-in/check-out en cafetería.
Asistencia para embarque y desembarque de 

equipaje.
Servicio de duchas y baño en la marina.

Reserva de boyas para fondeo.
Servicio de parking para vehiculos.

Pack de bienvenida, productos típicos Ibicencos.
Alquiler semanal de:

Scooter, Paddle Surf, Pack de Snorkel, Máscaras 
de buceo, Wifi a bordo....



SALON Y FLYBRIDGE-COCKPIT

Mesa convertible en cama doble.
Puerta corredera.
Sofa con gran capacidad de almacenaje
en su interior,
Cojines de sofa de tela.
Escotillas frontales de ventilacion.

Solárium acolchado.
Acceso seguro con amplios peldaños  

Pasamanos en todo el tramo 
Puesto de mando acolchado

Consola con paneles de motor, Plotter  y 
Displays de electronica de navegacion.

CABINAS

2 Cabinas master a popa con cama doble.
2 Cabinas master a proa con camadoble.
Las 4 cabinas cuentan con baño en suite
Salon convertible en cama doble.

4 baños completos 
Ducha y W.C. eléctrico 

Lavamanos con monomando 
Gran capacidad de almacenaje 

Amplio espejo

CONEJERAS

COCINA Y NEVERA

WINCHES-MANIOBRAS Y DINGHY

Cocina de 3 fuegos
Horno y grill
Fregadero triple
Gran encimea
Bajo armariada para estiba
Ventanas panoramicas

2 Neveras de medio cuerpo 
que incluyen congelador

Winch Harken manuales excepto el which 
Harken de drizas que es electrico.
Genova enrollable con escotas tradicionales
Mayor izable con lazy bag
Escota de mayor con carro.

Neumatica con casco de aluminio 
de la marca Highfield 

motor fuera borda de 15CV

La conejera de babor tiene una cama 
individual.
La conjera de Estribor cuenta con un baño
Normalmente las conejeras se usan como
cabinas para el skipper
 

MENAJE

Platos llanos y platos de postre
para todos los pasajeros
   Todas las camas cuentan con sabanas 

encimeras y bajeras de algodon egipcio 
con acabado saten de 300 hilos 

Toallas de playa de gran tamaño (160x70) 
de algodon con acabado terciopelo de 500Gr. 

Toallas para baño de rizo de 2 cabos de 540Gr.


