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FLOTA FLEET



CHARTER 5*  ESTRELLAS

PANTALAN SERVICIO 5* ESTRELLAS

Amarre incluido durante todo el charter para:

. En caso de mal tiempo.

. Dia en tierra por la isla.

. Recogida de invitados cualquier día.

. Aseos y duchas en Pantalan.

. Welcome de descalzado y pasarela al barco.

.   Consigna equipaje desde el taxi hasta embarque.

. Compra entregada en la popa del barco

. Coordinación entrega de la compra justo al 

    embarque.

.  Limpieza profesionalizada en pantalan.

.    Invitación en cafetería para la espera al 

     embarque.

.  Consigna de maletas al desembarque 

     hasta transfer.

.  Invitación en cafetería al desembarque 

     hasta transfer.

CUIDANDO EL MINIMO DETALLE

.   Welcome Pack con productos de Ibiza.

.  Protectores de Colchon en Tencel higienizados   

     para cada charter.

.   Camas vestidas con lujosas sabanas 

 Sateen 300 Hilos 100% Algodón Egipcio.

.  Toalla de ducha y toalla de playa por invitado, 

    en 520 gr 100% Algodón Egipcio.

.  Toallas de mano en los lavabos.

.  V ajilla porcelana Ibicenca.

.  Cristalería irrompible con copas de balón.

 Mantelerias con T. 

OPCIONES PARA TU EXPERIENCIA

.  Sevicio VIP Early Check-in.

.  

.  P atrones profesionales completamente 

     legalizados.

.   Transfers a y desde Puerto - Aeropuerto.

.  Amplia gama de Juguetes, paddle surf, scooters,  donut,

    kayak, snorkel, etc.

.  Experiencias acuáticas  (Jetfoil,  buceo, etc).
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ISLAS CHAFARINAS Lagoon 560. Full refitt2022. 12Pax+2 Trip.
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2017
10 Personas
17,07 m. / 56 Ft.
9,44 m. / 30,97 Ft.
1,50 m. / 4,92 Ft.
2 x 75 CV
2x650L.
2x240600L.
Bajo consumo (12V) 75L
ONAN 6 KW 50Hz
Pantallas independientes

Año: 
Capacidad: 

Eslora: 
Manga: 
Calado: 
Motor: 

Fuel: 
Agua: 

Desalinizadora:  
Generador 220V:  

Aire acondicionado:

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 

Suelo de teca

ISLAS CHAFARINAS Lagoon 560. Full refitt2022. 12Pax+2 Trip.

www.rumbonorte.es - info@rumbonorte.es - 0034 971 094 994
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SALON Y FLYBRIDGE-COCKPIT

Amplia mesa de comedor
Puerta corredera
Sofa con gran capacidad de almacenaje
en su interior
Cojines de sofa de cuero
Escotillas frontales de ventilacion

Solárium acolchado con barandillas 
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

ISLAS CHAFARINAS Lagoon 560. Full refitt2022. 12Pax+2 Trip.

www.rumbonorte.es - info@rumbonorte.es - 0034 971 094 994
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CABINAS DOBLES Y LITERAS

Cabina doble a babor de traves con dos literas

Aseos independientes para todas
las cabinas

ISLAS CHAFARINAS Lagoon 560. Full refitt2022. 12Pax+2 Trip.

www.rumbonorte.es - info@rumbonorte.es - 0034 971 094 994

CABINAS MASTER Y BAÑOS

2 Camarotes master de proa
con baño independiente
2 Camarotes master de popa
con baño independiente

5 baños completos 
Ducha y W.C. eléctrico 

Lavamanos con monomando 
Gran capacidad de almacenaje 

Amplio espejo
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WINCHES-MANIOBRAS Y DINGHY

Winch Harken electricos para drizas y rizos
Genova enrollable con escotas tradicionales
Mayor izable con lazy bag
Escota con pata de gallo
y carro de escota

Neumatica con casco de aluminio 
de la marca Highfield 

motor fuera borda de 5CV

ISLAS CHAFARINAS Lagoon 560. Full refitt2022. 12Pax+2 Trip.

www.rumbonorte.es - info@rumbonorte.es - 0034 971 094 994

COCINA Y NEVERA

Amplia cocina
Horno y grill
Fregadero doble
Gran encimea
Bajo armariada para estiba
Ventanas panoramicas

Nevera de medio cuerpo congelador
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AMAZIGH Bali 5.4, Build 2022, 12Pax +1
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AMAZIGH Bali 5.4, Build 2022, 12Pax +1



AMAZIGH Bali 5.4, Build 2022, 12Pax +1

2022
12 Personas
16,8 m. / 55,12 Ft.
8,74 m. / 28,67 Ft.
1,48 m. / 4,86 Ft.
2 x 80 CV
1200 L.
1320 L.
220V 240L/H
ONAN 17,5KW 50 Hz
insonorizado y mando a 
distancia
XXXX m2
Pantallas independientes

Año: 
Capacidad: 

Eslora: 
Manga: 
Calado: 
Motor: 

Fuel: 
Agua: 

Desalinizadora:  
Generador 220V:  

M2 Habitables:
Aire acondicionado:

CARACTERISTICAS

Bañera de proa practicable 
completamene rigida
Colchonetas solarium
Mesa y bancada en torno a ella

BAÑERAS DE PROA Y POPA

Bañera de popa con plancha de gas 
Amplio sofa de espejo popa a espejo proa 

Ducha con selector de temperatura 
Alojamiento en suelo para balsa 

salvavidas y estiba 
Escalera de baño a estribor
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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.

SALON Y FLYBRIDGE-COCKPIT

Mesa convertible en cama doble
Puerta elevable
Acceso directo a bañera de proa
Sofa de tela antimanchas
Gran capacidad de almacenaje 
Ventanas correderas

Solarium acolchado con barandillas 
Capacidad para 3 adultos simultaneamente 

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

AMAZIGH Bali 5.4, Build 2022, 12Pax +1
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COCINA Y NEVERA

Ventanas con vista panoramica
Acceso directo a bañera de proa
Cocina de 3 fuegos
Horno y grill
Fregadero de doble seno
,Gran encimera
Bajo armariada para estiba

Nevera de doble puerta 
De 615L de capacidad 

Congelador de cuerpo entero 
Dispensador de hielo y agua fresca

CABINAS DOBLES Y LITERAS

1 Cabina doble
con dos camas
y baño en suite
1 cabina con literas de 90 cm
y baño en suite

1 cabina de tripulacion en conejera 
1 baño de tripulacion 
en conejera contraria

AMAZIGH Bali 5.4, Build 2022, 12Pax +1

www.rumbonorte.es - info@rumbonorte.es - 0034 971 094 994
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WINCHES-MANIOBRAS Y DINGHY

Winch electrico para drizas y rizos
Codigo 1 de gramage superior
Genova autovirante
Mayor izable con lazy bag
Escota con pata de gallo
sin carro de escota

Dinghy con casco de aluminio 
de la marca ZAR 

motor fuera borda de 5CV

AMAZIGH Bali 5.4, Build 2022, 12Pax +1

www.rumbonorte.es - info@rumbonorte.es - 0034 971 094 994
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AMAZIGH DOS Bali 4.6, Build 2022, 12Pax +1
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2022
12 Personas
13,76 m. / 45,14 Ft.
7,66 m. / 25,13 Ft.
1,22 m. / 4,86 Ft.
2 x 57 CV
800 L.
800 L.
220V 240L/H
ONAN 11KW 50Hz
insonorizado y mando a 
distancia
XXXX m2
Pantallas independientes

Año: 
Capacidad: 

Eslora: 
Manga: 
Calado: 
Motor: 

Fuel: 
Agua: 

Desalinizadora:  
Generador 220V:  

M2 Habitables:
Aire acondicionado:

CARACTERISTICAS

Bañera de proa rigida
totalmente practicable
Grandes colchonetas solarium
Bancadas y mesa

BAÑERAS DE PROA Y POPA

Bañera de popa con plancha de gas 
Amplio sofa y escalera de baño 

Ducha con selector de temperatura 
Alojamiento en suelo para balsa 

salvavidas y estiba

AMAZIGH DOS Bali 4.6, Build 2022, 12Pax +1

www.rumbonorte.es - info@rumbonorte.es - 0034 971 094 994
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CABINAS MASTER Y BAÑOS

2 Camarotes master a estribor
con baño en suite
1 camarote master a babor
con acceso por popa
y baño en suite

4 baños completos, 3 de ellos en suite 
Ducha y W.C. electrico 

Lavamanos con monomando 
Gran capacidad de almacenaje 

Amplio espejo

SALON Y FLYBRIDGE-COCKPIT

Acceso directo a bañera de proa
Mesa convertible en cama doble
Puerta elevable
Ventanas correderas
Sofa de tela antimanchas
con gran capacidad de almacenaje

Solarium acolchado con barandillas 
Capacidad para 3 adultos simultaneamente 

Puesto de mando con sillon colchoneta 
Consola de paneles de motor con Plotter, 

Displays de electronica de navegacion 
Acceso seguro con amplios peldaños 

Pasamanos en todo el tramo

AMAZIGH DOS Bali 4.6, Build 2022, 12Pax +1

www.rumbonorte.es - info@rumbonorte.es - 0034 971 094 994
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COCINA Y NEVERA

Cocina de 3 fuegos
Horno y grill
Fregadero doble, gran encimera
Bajo armariada para estiba
Ventanas con vista panoramica
Acceso a bañera de proa

Nevera de doble cuerpo 
con 615L. de capacidad 

Congelador completo 
con dispensador de hielo/agua

CABINAS DOBLES Y LITERAS

1 camarote doble a babor
1 Baño completo compartido 
con cabina de literas 
Ducha y W.C. electrico 
Grifo monomando y gran espejo 
Espacio de almacenaje

1 Cabina a babor con dos literas 
1 Baño completo compartido 
con camarote doble de babor 

1 cabina sencilla de tripulacion en conejera 
1 baño de tripulacion en conejera 

AMAZIGH DOS Bali 4.6, Build 2022, 12Pax +1

www.rumbonorte.es - info@rumbonorte.es - 0034 971 094 994
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WINCHES-MANIOBRAS Y DINGHY

Winch electrico para drizas y rizos
Codigo 1 de gramage superior

Genova autovirante
Mayor izable con lazy bag
escota con pata de gallo
sin carro de escota

Dinghy con casco de aluminio 
de la marca ZAR 

motor fuera borda de 15CV

AMAZIGH DOS Bali 4.6, Build 2022, 12Pax +1

www.rumbonorte.es - info@rumbonorte.es - 0034 971 094 994
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“TURANDOT” Bali Catspace, Build:2022, 12Pax Incl.
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2022
TL G35560 1157/2022
12Pax Incl.Trip. 
12,3 m. / 40,36 Ft. 
6,59 m. / 21,62 Ft.
1,1 m. / 3,61 Ft
2 x 40 CV
700 L.
400 L.
Bajo consumo (12V) 105L
----
Solo conectado a puerto
 hasta disponer de generador

Año: 

Capacidad: 
Eslora: 

Manga: 
Calado: 
Motor: 

Fuel: 
Agua: 

Desalinizadora:  
Generador 220V:  

Aire acondicionado:

CARACTERISTICAS

Bañera de proa rígida
Colchonetas solárium
Bancada y mesa

BAÑERAS DE PROA Y POPA

Bañera de popa con plancha de gas 
Amplio sofá y escalera de baño 

Ducha con selector de temperatura 
Alojamiento en suelo para balsa 

salvavidas y estiba

“TURANDOT” Bali Catspace, Build:2022, 12Pax Incl.Trip.

www.rumbonorte.es - info@rumbonorte.es - 0034 971 094 994

Mat./Reg.: 
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SALON Y FLYBRIDGE-COCKPIT

Mesa convertible en cama doble + banco-litera
Puerta elevable
Ventanas correderas
Sofá de tela anti manchas

Solárium acolchado con barandillas 
Acceso seguro con amplios peldaños 

Puesto de mando con sillón colchoneta 
Pasamanos en todo el tramo 

Consola paneles de motor con Plotter 
y Displays

“TURANDOT” Bali Catspace, Build:2022, 12Pax Incl.Trip.

www.rumbonorte.es - info@rumbonorte.es - 0034 971 094 994

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.
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CANINAS STANDARD

La conejera de estribor tiene una cama de 
230x110
La conejea de babor es un cuarto de baño
Normalmente las conejeras se usan como
cabinas para tripulacion
En este barco se puede usar tambien el salon
para un segundo tripulante

“TURANDOT” Bali Catspace, Build:2022, 12Pax Incl.Trip.

www.rumbonorte.es - info@rumbonorte.es - 0034 971 094 994

CABINAS

 Camarotes dobles de popa
con cama de 190x150
Ambos con baño en suite
2 Camarotes master triples de proa
con cama doble de 190x150
y cama auxiliar de 190x65
Ambos con baño en suite

Baños con Ducha y W.C. eléctrico 
Lavamanos con monomando 

Gran capacidad de almacenaje
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WINCHES-MANIOBRAS Y DINGHY

Winch electrico para drizas y rizos
Codigo 1 de gramage superior

Genova autovirante
Mayor izable con lazy bag
escota con pata de gallo
sin carro de escota

Dinghy con casco de aluminio 
de la marca ZAR 

motor fuera borda de 15CV

“TURANDOT” Bali Catspace, Build:2022, 12Pax Incl.Trip.

www.rumbonorte.es - info@rumbonorte.es - 0034 971 094 994

COCINA Y NEVERA

Cocina de 3 fuegos
Horno y grill
Fregadero doble, gran encimera
Bajo armariada para estiba
Ventanas correderas
con vista 360º
 

Nevera domestica de 265L 
con congelador 
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2012
 6a MH-2-7-12 0528/202012 
Personas/8 camas
13,96 m. / 45,80Ft.
7,84 m. / 25,72 Ft.
1,30 m. / 4,56 Ft.
2x 55 CV
600 L.
525 L.
Bajo consumo (12V) 75L ONAN 6 KW 50 HZ
Pantallas independiente.

Año: 

Capacidad: 
Eslora: 

Manga: 
Calado: 
Motor: 

Fuel: 
Agua: 

Desalinizadora:  
Generador 220V:  

Aire acondicionado:

CARACTERISTICAS

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

BAÑERAS DE PROA Y POPA

Bañera de popa con mesa comedor 
Bancada con colchonetas 

Encimera y armario con estiba 
Nevera de bañera 

Suelo de teca

www.rumbonorte.es - info@rumbonorte.es - 0034 971 094 994

Mat./Reg.: 
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SALON Y FLYBRIDGE-COCKPIT

Mesa convertible en cama doble
Sofas con gran capacidad de 
almacenaje en su interior 
Cojines de sofa de cuero 
Escotilla de ventilacion en techo

Mesa de mapas con gran visibilidad 
Espacio para elecronica 

Equipo de musica 
y panel de control 

del barco 

www.rumbonorte.es - info@rumbonorte.es - 0034 971 094 994
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CABINAS STANDAR

El JEANNEAU 379 no dispone de cabinas 
simples todas ellas son con cama doble,

incluida la mesa de salon convertible
tambien en cama doble.

www.rumbonorte.es - info@rumbonorte.es - 0034 971 094 994

CABINAS

2 camarotes dobles a popa
1 camarote doble a proa

Baño completo con ducha 
W.C. con bomba manual 

Lavamanos con monomando 
Gran capacidad de almacenaje 

Amplio espejo
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WINCHES-MANIOBRAS Y DINGHY

Winch manuales para drizas y rizos
Genova enrollable con escotas tradicionales
Mayor izable con lazy bag
Escota con pata de gallo
y carro de escota

Neumatica auxiliar de 2,5m. 
con suelo de tablillas. 

Muy facil manejo 
y buena navegabilidad 

Motor fuera borda de 2,5CV 

www.rumbonorte.es - info@rumbonorte.es - 0034 971 094 994

COCINA Y NEVERA

Cocina de 2 fogones
con horno y grill 
Fregadero doble 
Gran encimera 
Bajo armariada para estiba

Nevera de media altura 
con congelador
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“ALEGRIA” Lagoon 46, Build:2020, 9Pax Incl.Trip.
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2022
CB 404409 2591/2022
12 Pax
13,99 m. / 46Ft.
7,96 m. / 26,1 Ft.
1,35 m. / 4,42 Ft.
2 x 57 CV
600 L.
----
----
-------
-------

Año: 

Capacidad: 
Eslora: 

Manga: 
Calado: 
Motor: 

Fuel: 
Agua: 

Desalinizadora:  
Generador 220V:  

Aire acondicionado:

CARACTERISTICAS

Bañera de proa semi-rígida
con dos amplias redes
practicables.
Solarium acolchado 

BAÑERAS DE PROA Y POPA

Bañera de popa con mesa comedor 
Bancada con colchonetas 

Amplio espacio de almacenaje 
Suelo de teca 

 
 

“ALEGRIA” Lagoon 46, Build:2020, 9Pax Incl.Trip.

www.rumbonorte.es - info@rumbonorte.es - 0034 971 094 994

Mat./Reg.: 
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SALON Y FLYBRIDGE-COCKPIT

Amplia mesa de comedor
Puerta corredera a la bañera de popa
Sofa con gran capacidad de almacenaje
en su interior
Ventanas panoramicas en todo el salon

Solárium totalmente acolchado 
Puesto de mando y sillones acolchado 

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

“ALEGRIA” Lagoon 46, Build:2020, 9Pax Incl.Trip.

www.rumbonorte.es - info@rumbonorte.es - 0034 971 094 994
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CABINAS DOBLES

La mesa del salon junto
al sofa que la rodea se covierte
en cama doble.
Aumentando de esta forma hasta 8
el numero de camas

“ALEGRIA” Lagoon 46, Build:2020, 9Pax Incl.Trip..

www.rumbonorte.es - info@rumbonorte.es - 0034 971 094 994

CABINAS

Cuenta con 2 cabinas master
a proa y popa en costado de babor
ambas con baño en suite

Todo el patin de estribor lo ocupa 
una amplia cabina master 

con baño completo, ducha 
separada del aseo, 

sofa y mesa de trabajo en la cabina 
y estancia separada para trabajo o descanso
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WINCHES-MANIOBRAS Y DINGHY

Winch manuales para drizas y rizos
Genova enrollable con escotas tradicionales
Mayor izable con lazy bag
Escota con pata de gallo
y carro de escota

Neumatica con casco de aluminio 
de la marca Highfield 

motor fuera borda de 5CV

“ALEGRIA” Lagoon 46, Build:2020, 9Pax Incl.Trip.

www.rumbonorte.es - info@rumbonorte.es - 0034 971 094 994

COCINA Y NEVERA

Cocina de tres fuegos
Horno y grill
Fregadero doble
Amplia encimera de trabajo
Bajo armariada para estiba
 

Nevera de medio cuerpo.
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DISCOVERY Lagoon 450, Refitted 2022, 12Pax
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DISCOVERY Lagoon 450, Refitted 2022, 12Pax

www.rumbonorte.es - info@rumbonorte.es - 0034 971 094 994

2012
12 Personas
13,96 m. / 45,80 Ft.
7,84 m. / 25,72 Ft.
1,30 m. / 4,26 Ft.
2 x 55 CV
600 L.
600 L.
Bajo consumo (12V) 
75L
ONAN 6 KW 50Hz
Pantallas independien.

Año: 
Capacidad: 

Eslora: 
Manga: 
Calado: 
Motor: 

Fuel: 
Agua:

Desalinizadora:

Generador 220V:
Aire acondicionado: 

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 

Suelo de teca
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DISCOVERY Lagoon 450, Refitted 2022, 12Pax

www.rumbonorte.es - info@rumbonorte.es - 0034 971 094 994

SALON Y FLYBRIDGE-COCKPIT

Mesa convertible en cama doble
Puerta corredera
Sofa con gran capacidad de almacenaje
en su interior y cojines de sofa de cuero
Escotillas frontales de ventilacion

Solárium acolchado con barandillas 
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 MASTER Y BAÑOS

2 Camarotes master de proa
con baño independiente
2 camarotes master de popa
con baño independiente

4 baños completos
Ducha y W.C. eléctrico 

Lavamanos con mono mando 
Gran capacidad de almacenaje 

Amplio espejo



CABINAS STANDAR

El Lagoon 450, no cuenta con camarotes 
simples, todos ellos son dobles con baño 

independiente.

Camarote de skipper en conejera de proa
a estribor

38

DISCOVERY Lagoon 450, Refitted 2022, 12Pax
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COCINA Y NEVERA

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

2 Neveras de medio cuerpo 
que incluyen congelador



WINCHES-MANIOBRAS Y DINGHY

Winch Harken electricos para drizas y rizos
Genova enrollable con escotas tradicionales
Mayor izable con lazy bag
Escota con pata de gallo
y carro de escota

Dinghy con casco de aluminio 
de la marca Highfield

motor fuera borda de 5CV
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DISCOVERY Lagoon 450, Refitted 2022, 12Pax
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MARGALANTE Lagoon 421, Refitted 2022, 10Pax
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MARGALANTE Lagoon 421, Refitted 2022, 10Pax
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2015
10 Personas/10 camas
12,61 m. / 41,37 Ft.
7,5 m. / 24,6 Ft.
1,26 m. / 4,13 Ft.
2 x 40 CV
600 L.
700 L.

Año: 
Capacidad: 

Eslora: 
Manga: 
Calado: 
Motor: 

Fuel: 
Agua: 

CARACTERISTICAS

Bañera de proa semi-rígida
con 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 

Suelo de teca
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MARGALANTE Lagoon 421, Refitted 2022, 10Pax
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SALON Y FLYBRIDGE-COCKPIT

Mesa convertible en cama doble
Puerta corredera
Ventanas correderas
Sofas con gran capacidad de almacenaje
Cojines de sofas de cuero

Solárium acolchado 
Pasamanos en todo el tramo 

Acceso seguro con amplios peldaños 
Puesto de mando a media altura 

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

Reenvio de de toda la maniobra velica

CABINAS MASTER Y BAÑOS

2 Camarotes master de proa
con baño en suite
2 camarotes master de popa
con baño independiente

4 baños completos, 1 por camarote 
Ducha y W.C. con bomba manual 

Lavamanos con mono mando 
Gran capacidad de almacenaje 

Amplio espejo
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MARGALANTE Lagoon 421, Refitted 2022, 10Pax
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CABINAS STANDAR

Camarote de skipper en proa
entre los dos camarotes de proa
totalmente rectangular

COCINA Y NEVERA

Cocina de 3 fuegos
Horno y grill
Fregadero triple, gran encimera
Bajo armariada para estiba
Ventanas con vista panoramica

2 Neveras de medio cuerpo 
que incluye congelador 



WINCHES-MANIOBRAS Y DINGHY

Winch harken electrico para drizas
Genova enrollable con
escotas tradicionales
Mayor izable con lazy bag
escota con pata de gallo
y carro de escota

Neumatica auxiliar con casco de aluminio 
de la marca Highifield 

motor fuera borda de 5CV 
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MARGALANTE Lagoon 421, Refitted 2022, 10Pax

www.rumbonorte.es - info@rumbonorte.es - 0034 971 094 994



www.rumbonorte.es - info@rumbonorte.es - 0034 971 094 994 45

THE MOB Lagoon 421, Refitted 2022, 10Pax
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THE MOB Lagoon 421, Refitted 2022, 10Pax
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2015
10 Personas/10 camas
12,61 m. / 41,37 Ft.
7,5 m. / 24,6 Ft.
1,26 m. / 4,13 Ft.
2 x 40 CV
600 L.
700 L.

Año: 
Capacidad: 

Eslora: 
Manga: 
Calado: 
Motor: 

Fuel: 
Agua: 

CARACTERISTICAS

Bañera de proa semi-rígida
con 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 

Suelo de teca
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THE MOB Lagoon 421, Refitted 2022, 10Pax
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SALON Y FLYBRIDGE-COCKPIT

Mesa convertible en cama doble
Puerta corredera
Ventanas correderas
Sofas con gran capacidad de almacenaje
Cojines de sofas de cuero

Solárium acolchado 
Pasamanos en todo el tramo 

Acceso seguro con amplios peldaños 
Puesto de mando a media altura 

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

Reenvio de de toda la maniobra velica

CABINAS MASTER Y BAÑOS

2 Camarotes master de proa
con baño en suite
2 camarotes master de popa
con baño independiente

4 baños completos, 1 por camarote 
Ducha y W.C. con bomba manual 

Lavamanos con mono mando 
Gran capacidad de almacenaje 

Amplio espejo
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THE MOB Lagoon 421, Refitted 2022, 10Pax
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CABINAS STANDAR

Camarote de skipper en proa
entre los dos camarotes de proa
totalmente rectangular

COCINA Y NEVERA

Cocina de 3 fuegos
Horno y grill
Fregadero triple, gran encimera
Bajo armariada para estiba
Ventanas con vista panoramica

2 Neveras de medio cuerpo 
que incluye congelador 



WINCHES-MANIOBRAS Y DINGHY

Winch harken electrico para drizas
Genova enrollable con
escotas tradicionales
Mayor izable con lazy bag
escota con pata de gallo
y carro de escota

Neumatica auxiliar con casco de aluminio 
de la marca Highifield 

motor fuera borda de 5CV 
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THE MOB Lagoon 421, Refitted 2022, 10Pax
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“CIELITO LINDO” Jeanneau Yacht 54 Build:2022 12Pax.Incl.Trip.
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“CIELITO LINDO” Jeanneau Yacht 54 Build:2022 12Pax.Incl.Trip.

www.rumbonorte.es - info@rumbonorte.es - 0034 971 094 994

2022

 12Pax.Incl.Trip.
16,56 m. / 54,4 Ft.
4,92 m. / 16,1 Ft.
2,24 m. / 7,4 Ft.
1x80CV
240L.
724L.
Ventiladores en camarote y salón

Año:
                  Mat./Reg.:   

Capacidad: 
Eslora: 

Manga: 
Calado: 
Motor: 

Fuel: 
Agua: 

Acondicionamiento:  

CARACTERISTICAS

Proa con barandilla de seguridad 
para mayor seguridad de acceso

BAÑERAS DE PROA Y POPA

Bañera de popa con mesa comedor 
de alas abatibles y capacidad 

para toda la tripulacion 
Plataforma de baño y acceso abatible 

Consola con paneles de motor, plotter 
y displays de electronica de navegacion 

Cubierta plana, para mejor aprovechamiento 
Puesto de mando en babor y estribor 
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“CIELITO LINDO” Jeanneau Yacht 54 Build:2022 12Pax.Incl.Trip.

SALON Y MESA DE MAPAS

Mesa convertible en cama doble
Sofas con gran capacidad de 
almacenaje en su interior 
Cojines de sofa de cuero 
Escotilla de ventilacion en techo

Mesa de mapas con gran visibilidad 
Espacio para elecronica 

Equipo de musica 
y panel de control 

del barco
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“CIELITO LINDO” Jeanneau Yacht 54 Build:2022 12Pax.Incl.Trip.

CABINAS MASTER Y BAÑO

2 Camarotes de proa con cama doble
1 camarote de popa con cama
1 camarote de popa con dos camas

4 Baños completos con ducha 
W.C. con bomba manual 

Lavamanos con monomando 
Gran capacidad de almacenaje 

Amplio espejo

CABINAS STANDAR Y LITERAS

1 cabina con 2 literas a popa
en el costado de babor.
 

Mesa de salon convertible 
tambien en cama doble
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“CIELITO LINDO” Jeanneau Yacht 54 Build:2022 12Pax.Incl.Trip.

WINCHES-MANIOBRAS Y DINGHY

Cocina de 2 fogones
con horno y grill 
Fregadero doble 
Gran encimera 
Bajo armariada para estiba

Nevera de cuerpo entero 
con congelador 

 
 

 

Winches manuales
de la marca Harken 
Genova enrollable 
con escotas tradicionales 
Mayor izable con lazy bag 
Escota con pata de gallo 
Carro de escota 

Neumatica auxiliar de 2,5m. 
con suelo de tablillas. 

Muy facil nmanejo 
y buena navegabilidad 

Motor fuera borda de 2,5CV
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NOVENITA Jeanneau odyssey 449, Build 2016, 12/10Pax
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NOVENITA Jeanneau odyssey 449, Build 2016, 12/10Pax
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2016
12 Personas/10 camas
13,76 m. / 45,14 Ft.
4,24 m. / 13,91 Ft.
2,2 m. / 7,21 Ft.
1 x 54 CV
200 L.
330 L.
Ventiladores en 
camarotes y en salon

Año: 
Capacidad: 

Eslora: 
Manga: 
Calado: 
Motor: 

Fuel: 
Agua:

Acondicionamiento:
 

CARACTERISTICAS

Proa con barandilla de seguridad 
para mayor seguridad de acceso

PROA Y BAÑERA DE POPA/CUBIERTA

Bañera de popa con 
mesa comedor de alas abatibles 

Capacidad para toda la tripulacion 
Plataforma abatible de baño y acceso 

Cubierta plana, para mejor aprovechamiento 
Puesto de mando en babor y estribor 

Consola con paneles de motor, plotter 
y displays de electronica de navegacion 

Maniobra velica, reenviada a bañera 
Escotas y drizas ocultas en cubierta 
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NOVENITA Jeanneau odyssey 449, Build 2016, 12/10Pax
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SALON Y MESA DE MAPAS

Mesa convertible en cama doble
Sofas con gran capacidad de 
almacenaje en su interior 
Cojines de sofa de cuero 
Escotilla de ventilacion en techo

Mesa de mapas con gran visibilidad 
Espacio para elecronica 

Equipo de musica 
y panel de control 

del barco

CABINAS MASTER Y BAÑOS

1 Camarote master de proa
con cama doble 

2 Baños completos con ducha 
W.C. con bomba manual 

Lavamanos con monomando 
Gran espacio de almacenaje 

Amplio espejo
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NOVENITA Jeanneau odyssey 449, Build 2016, 12/10Pax
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CABINAS STANDAR/LITERAS

1 Camarote de popa a babor
con cama doble para 2 personas 
1 Camarote de popa a estribor 
con cama doble para 2 personas 

1 Camarote de proa a traves 
con literas de 90 cm 

capacidad para 2 personas

COCINA Y NEVERA

Cocina de 2 fogones
con horno y grill 
Fregadero doble 
Gran encimera 
Bajo armariada para estiba

Nevera de media altura 
con congelador 
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NOVENITA Jeanneau odyssey 449, Build 2016, 12/10Pax
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WINCHES-MANIOBRAS Y DINGHY

Winches manuales
de la marca Harken 
Genova enrollable 
con escotas tradicionales 
Mayor izable con lazy bag 
Escota con pata de gallo 
Carro de escota

Neumatica auxiliar de 2,5m. 
con suelo de tablillas. 

Muy facil manejo 
y buena navegabilidad 

Motor fuera borda de 2,5CV 
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EMILINA Jeanneau 389, Build 2018, 12/8Pax
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EMILINA Jeanneau 389, Build 2018, 12/8Pax
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2018
12 Personas/8 camas
11,34 m. /37,2 Ft.
3,78 m. / 12,40 Ft.
2,00 m. / 6,56 Ft.
1 x 30 CV
130 L.
400 L.
Ventiladores en 
camarotes y en salon

Año: 
Capacidad: 

Eslora: 
Manga: 
Calado: 
Motor: 

Fuel: 
Agua:

Acondicionamiento:
 

CARACTERISTICAS

Proa con barandilla de seguridad 
para mayor seguridad de acceso 

PROA Y BAÑERA DE POPA/CUBIERTA

Bañera de popa con mesa comedor 
de alas abatibles 

Capacidad para toda la tripulacion 
Plataforma abatible de baño y acceso 

Cubierta plana, para mejor aprovechamiento 
Puesto de mando en babor y estribor 

Consola con paneles de motor, plotter 
y displays de electronica de navegacion 

Maniobra velica, reenviada a bañera 
Escotas y drizas ocultas en cubierta
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EMILINA Jeanneau 389, Build 2018, 12/8Pax
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SALON Y MESA DE MAPAS

Mesa convertible en cama doble
Sofas con gran capacidad de 
almacenaje en su interior 
Cojines de sofa de cuero 
Escotilla de ventilacion en techo 

Mesa de mapas con gran visibilidad 
Espacio para elecronica 

Equipo de musica 
y panel de control 

del barco 

CABINAS MASTER Y BAÑOS

2 camarotes dobles a popa
1 camarote doble a proa

Baño completo con ducha 
W.C. con bomba manual 

Lavamanos con monomando 
Gran capacidad de almacenaje 

Amplio espejo
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EMILINA Jeanneau 389, Build 2018, 12/8Pax
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CABINAS STANDAR

El jeanneau 389 no dispone de cabinas 
simples todas ellas son con cama doble,

incluida la mesa de salon convertible
tambien en cama doble.

COCINA Y NEVERA

Cocina de 2 fogones
con horno y grill 
Fregadero doble 
Gran encimera 
Bajo armariada para estiba

Nevera de media altura 
con congelador



64

EMILINA Jeanneau 389, Build 2018, 12/8Pax
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WINCHES-MANIOBRAS Y DINGHY

Winches manuales
de la marca Harken 
Genova enrollable 
con escotas tradicionales 
Mayor izable con lazy bag 
Escota con pata de gallo 
Carro de escota 

Neumatica auxiliar de 2,5m. 
con suelo de tablillas. 

Muy facil manejo 
y buena navegabilidad 

Motor fuera borda de 2,5CV 
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“BLUE VELVET” Jeanneau odyssey 379 Refit-
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2014
6a BI-3-5-14 0512/2020
12 Personas/8 camas
11,34 m. / 37,2Ft.
3,76 m. / 12,34 Ft.
2,00 m. / 6,56 Ft.
1x 30 CV
130 L.
400 L.
----
-------
Ventiladores en camarote

Año: 

Capacidad: 
Eslora: 

Manga: 
Calado: 
Motor: 

Fuel: 
Agua: 

Desalinizadora:  
Generador 220V:  

Aire acondicionado:

CARACTERISTICAS

Proa con barandilla de seguridad 
para mayor seguridad de acceso 

BAÑERAS DE PROA Y POPA

Bañera de popa con mesa comedor 
de alas abatibles 

Capacidad para toda la tripulacion 
Plataforma abatible de baño y acceso 

Cubierta plana, para mejor aprovechamiento 
Puesto de mando en babor y estribor 

Consola con paneles de motor, plotter 
y displays de electronica de navegacion 

Maniobra velica, reenviada a bañera 
Escotas y drizas ocultas en cubierta 

 

“BLUE VELVET” Jeanneau odyssey 379 Refitted:2017 12Pax.Incl.Trip.

www.rumbonorte.es - info@rumbonorte.es - 0034 971 094 994

Mat./Reg.: 
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SALON Y FLYBRIDGE-COCKPIT

Mesa convertible en cama doble
Sofas con gran capacidad de 
almacenaje en su interior 
Cojines de sofa de cuero 
Escotilla de ventilacion en techo

Mesa de mapas con gran visibilidad 
Espacio para elecronica 

Equipo de musica 
y panel de control 

del barco 

“BLUE VELVET” Jeanneau odyssey 379 Refitted:2017 12Pax.Incl.Trip.

www.rumbonorte.es - info@rumbonorte.es - 0034 971 094 994
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CABINAS STANDAR

El JEANNEAU 379 no dispone de cabinas 
simples todas ellas son con cama doble,

incluida la mesa de salon convertible
tambien en cama doble.

“BLUE VELVET” Jeanneau odyssey 379 Refitted:2017 12Pax.Incl.Trip.

www.rumbonorte.es - info@rumbonorte.es - 0034 971 094 994

CABINAS

2 camarotes dobles a popa
1 camarote doble a proa

Baño completo con ducha 
W.C. con bomba manual 

Lavamanos con monomando 
Gran capacidad de almacenaje 

Amplio espejo
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WINCHES-MANIOBRAS Y DINGHY

Winch manuales para drizas y rizos
Genova enrollable con escotas tradicionales
Mayor izable con lazy bag
Escota con pata de gallo
y carro de escota

Neumatica auxiliar de 2,5m. 
con suelo de tablillas. 

Muy facil manejo 
y buena navegabilidad 

Motor fuera borda de 2,5CV 

“BLUE VELVET” Jeanneau odyssey 379 Refitted:2017 12Pax.Incl.Trip.

www.rumbonorte.es - info@rumbonorte.es - 0034 971 094 994

COCINA Y NEVERA

Cocina de 2 fogones
con horno y grill 
Fregadero doble 
Gran encimera 
Bajo armariada para estiba

Nevera de media altura 
con congelador
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CORRECAMINOS Jeanneau 7.5 cap camarat wa Build:2014 8px
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2014
8 Personas / 2 Camas
7,5 m. / 24,6 Ft.
2,5 m. / 8,2 Ft.
0,5 m. / 1,64 Ft.
1 x YAMAHA 225 CV
280 L.
80 L.

Año: 
Capacidad: 

Eslora: 
Manga: 
Calado: 
Motor: 

Fuel: 
Agua: 

CARACTERISTICAS

Proa con barandilla de seguridad 
hasta el puesto de pilotaje 
Colchonetas solarium

BAÑERAS DE PROA Y POPA

Bañera de popa con 
mesa comedor desmontable 

Dos asientos giratorios 
y bancada acolchada alrededor de la misma 

Ducha en Popa

CORRECAMINOS Jeanneau 7.5 cap camarat wa Build:2014 8px

www.rumbonorte.es - info@rumbonorte.es - 0034 971 094 994
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CABINA

Cabina a proa
con cama doble

Aseo con W.C. manual 
Fregadero con grifo de cocina 

Espacio de almacenaje

INTERIOR Y PUESTO DE MANDO

Camarote con cama doble
Lavabo con W.C. manual 
Fregadero y grifo de cocina 
Espacio de almacenaje 

Puesto de mando a estribor 
Volante de acero inoxidable 

Consola con paneles de motor 
Plotter y displays de 

electrónica de navegación

CORRECAMINOS Jeanneau 7.5 cap camarat wa Build:2014 8px

www.rumbonorte.es - info@rumbonorte.es - 0034 971 094 994
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BOLLICHINA ZAR 59 SL Build:2022 11Pax



2022
11 Personas
6,09 m. / 19,98 Ft.
2,43 m. / 7,97 Ft.
0,5 m. / 1,64 Ft.
1 x SUZUKI 140 CV
160 L.
67 L

Año: 
Capacidad: 

Eslora: 
Manga: 
Calado: 
Motor: 

Fuel: 
Agua: 

CARACTERISTICAS
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BOLLICHINA ZAR 59 SL Build:2022 11Pax

www.rumbonorte.es - info@rumbonorte.es - 0034 971 094 994

Bañera de proa con colchonetas solarium 
convertibles a asientos 
con respaldo acolchado 
y almacenaje en el interior

BAÑERAS DE PROA Y BAÑERA DE POPA

Bañera de popa con 
bancada acolchada alrededor de la misma 

convertible en solarium 
y almacenaje en el interior 

Ducha en Popa
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BOLLICHINA ZAR 59 SL Build:2022 11Pax

www.rumbonorte.es - info@rumbonorte.es - 0034 971 094 994

POPA Y PUESTO DE MANDO

Solarium convertible en mesa
con bancada alrededor de la misma 
y espacio de almacenaje 
bajo los asientos

Puesto de mando a estribor 
Volante de acero inoxidable 

Consola con paneles de motor 
Plotter y displays de 

electrónica de navegación
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  INFO DE LA BASE/BASE INFO
 RUTAS DE NAVEGACIÓN/SAILING ROUTES

  PARQUE NATURAL DE CABRERA/CABRERA NATURAL PARC
CAMPO DE BOYAS/POSIDONIA/BUOY FIELDS/POSIDONIA

SUPERMERCADO ONLINE/SUPERMARKET ONLINE
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Los Freus
The only passage through 
Freu Grande is between 
the main signposts. 

S´Espalmador 
On the port side, you will
find rocks under the water

Roca La Bota
The rock “La Bota”.  

With a draught of only 30cm 

Llosas de Santa Eulalia
A very dangerous group of rocks 

known as “Las llosas”. It is forbidden to 
navigate in this area.

Cala Conta, Conejera e  Isla del Bosque
It is forbidden to go between Cala Conta and Isla del Bosque be-

cause the depth of the water is less than 1 meter.
In general, you are advised to navigate via the exterior of Isla Co-

nejera

www.rumbonorte.es - info@rumbonorte.es - 0034 971 094 994 80

SAILING ROUTES IBIZA ROUTES







AIRPORT AREA
DO NOT ANCHOR

RESERVING THE BUOYS 
There are 3 fields of buoys:
www.cbbasea.com

1 - Choose language
2 - Register as a user
3 - Put in the boat’s data
4 - Upload the RECORD SHEET BOAT.  
5- Reserve the dates you want
6 - Pay by credit card and keep the booking document
7 - Entrance to the buoy is between 12:00 and 18:00 
8 - The controller works on channel 77 on VHF radio

RESERVAR LAS BOYAS
Existen 3 campos de boyas en Ibiza y Formentera 
www.cbbasea.com

1 - Elija idioma
2 - Registrese como usuario
3 - Introduzca los datos del barco. 
4 - Suba la HOJA DE ASIENTO Y SEGURO 
5 - Elija las fechas que desea
6 - Pague con tarjeta de crédito y guarde el documento de reserva. 
7 - La entrada a la boya debe ser entre las 12:00 y las18:00 horas.
8 - El controlador del campo trabaja en el canal de radio 77 VHF

Ses Salines

1

Caló de S’Oli

3

S’Espalmador

2

WWW.CBBASEA.COM
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FIELS OF BUOYS PROTECTION OF THE POSIDONIA 

POSIDONEA      
    

This plant is one of the most productive ecosystems in the Mediterranean and its main source of oxygen, generating  
between 4 and 20 litres per day / m2 oxygen.
It keeps the sediment balance with the coast. 
It slows the waves, protecting the coast from erosion. 
Posidonea provides shelter, food and a breeding ground for many marine species, thusensuring the future of our 
Mediterranean.

Esta planta es el ecosistema más productivo del Mediterráneo, y su principal fuente de oxigenación, generando 
entre 4 y 20 litros de oxigeno diario / m2.

Frenan el oleaje  protegiendo así el litoral de la erosión. 
La Posidonia es cobijo, alimento y lugar de reproducción de multitud de especies garantizando el fúturo de nuestro 
mar Mediterráneo.

TAKE CARE,  
ANCHOR CAREFULLY

CUIDALA,  
FONDEA CON PRECACIÓN

POSIDONEA
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www.ibanat.caib.es
GO TO

CLICK ON THIS LINK

SELECT THIS

FOLLOW THE STEPS

www.tuhiper.com
Register with your details  
and in the address field:
(Name of the Boat)  
Rumbo Norte
Paseo del Mar
Pantalan J
07820 San Antonio

Registrese con sus detalles  
y en la dirección indique 

(Nombre del barco)  
Rumbo Norte

Paseo del Mar
Pantalan J

07820 San Antonio

Our guests can order online their 
provisioning list delivered directly 
to the boat:

Nuestros clientes pueden hacer su 
compra online y que sea entregada di-

rectamente en el barco:

www.rumbonorte.es - info@rumbonorte.es - 0034 971 094 994 84

CABRERA NATURAL PARK PROVISIÓN LIST ON BOARD                     IBIZA

http://ibanat.caib.es/
file:
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RUMBO NORTE IS GENERAL INFO

ASOCIACION PROVINCIAL  
EMPRESARIOS DE ACTIVIDADES  

MARITIMAS DE BALEARES
PROVINCIAL ASSOCIATION  

MARITIME COMPANIES OF BA-
LEARS

IBIZA LUXURY DESTINATION
OFICIAL LUXURY COMPANIES

RECONIZED FOR OUR QUALITY
AND SERVICE

FOMENTO DEL TURISMO IBIZA
OFICIAL TOURIST ORGANITATION

MEMBER OF MANAGER TEAM

ASOCIACION NACIONAL DE
EMPRESAS DE NAUTICA

SPANISH FEDERATION OF  
NAUTICAL BUSINESS

YACHT - POOL
RUMBO NORTE IS ACCEPTED BY  

YACHT - POOL COMPANY
“INTERNATIONAL PAYMENT GUARANTEE“

PANTAENIUS
RUMBO NORTE IS ACCEPTED BY

PANTAENIUS COMPANY
“CHARTER PAYMENT  PROTECTION”

“CERTIFIED FOR VDC  CHARTER CACHET”

O F F I C I A L  S E R V I C E
O F F I C I A L  D E A L E R

E N  C O L A B O R A C I Ó N  C O N

C O N  M E D I T E R R A N E A N Z E S T @
 +34 971 094 994

info@rumbonorte.es

Booking Sheet
Freebo

Booking Manager MMK

Yacht Booker - Yachtsys

Boat Booker

www.rumbonorte.es

BOOKINGS
ONLINE

F.A.Q.
www.rumbonorte.es/faq

· Price list
· Base indications
· Transfer service
· Provisioning list, supermarket
· Maps Ibiza-Formentera & Lanzarote
· Contract
· Data sheet of boats, boat descriptions
· Manuals of boats with videos link
· Check In · Check Out Documents
· Yacht magazine articles, press...
· Handbook

'

“Sailing trought  
your requeStS”

http://www.rumbonorte.es/faq
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JUGUETES MARINOS Y EQUIPO DE SNORKELING

MARINE TOYS AND SNORKELING EQUIPMENT

2022
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SNORKELING



Máscara Snorkeling SEAC

Máscara facial completa que permite descubrir el mundo 

submarino desde la superficie, respirando naturalmente 

por la nariz y la boca. La salida de aire exhalado, gracias al 

exclusivo sistema patentado colocado en la zona frontal, 

elimina cualquier esfuerzo espiratorio y evita los molestos 

ruidos causados por las válvulas de descarga. Sistema de 

tuberías separadas para el aire inhalado y el aire exhalado 

para evitar el empañamiento. Tubo con top dry para evitar 

que el agua entre en el tubo. Máscara panorámica con 

un campo de visión de 180°. Falda suave y ergonómica 

hecha de elastómero termoplástico combinado con una 

resistente correa de policarbonato. Cómoda correa de 

retención hecha de tela elástica. Eficiente sistema de 

drenaje de agua con válvula de drenaje en la parte inferior 

de la falda.

Pack descubrimiento Océo BEUCHAT 

Kit para la excusión acuática: 1 máscara, 1 tubo, 1 par de 

aletas y una funda.

Kit for underwater: a mask, a snorkel, a pair of flippers and 
a cover.

Full face mask allowing one to discover the underwater 

world from the surface, breathing naturally through the 

nose and through the mouth. The exhalation of expired 

air, thanks to the exclusive patented system positioned 

in the frontal area eliminates any exhalation effort and 

avoids the annoying noises caused by the relief valves. 

Channeling system separated from the inspired and 

expired air to avoid misting. Snorkel with top dry to 

prevent water from entering the tube. Panoramic mask, 

with 180 ° visual field. Soft and ergonomic skirt made of 

thermoplastic elastomer combined with a resistant poly-

carbonate strap. Comfortable elastic strap. Efficient 

water drainage system with drain valve in the lower part 

of the skirt.

SELL PRICE  .   39,90€PRECIO VENTA  .   39,90€ PRECIO VENTA  .   47,10€

SELL PRICE  .   47,10€



www.rumbonorte.es - info@rumbonorte.es - 0034 971 094 994 90

SUP PADDLE



SUP Paddle Hinchable AQUAMARINA 

Todos los paddles Aquamarina se entregan en un pack 

completo que incluye: pala ajustable desmontable en 3 

partes (165-210cm), leash elástico plano, hinchador de 

doble acción con manómetro, mochila de transporte, aleta 

desmontable. Red de almacenamiento pa.

El paddle hinchable Aquamarina Monster 12.0 es una 
paddle de paseo para los más corpultantos, hasta 140 
kg. Adecuado para principiantes e intermedios, este 
sup hinchable es ideal para disfrutar del campo. Su 
construcción Drop Stitch la convierte en una pala rígida, 
estable y fácil de manejar. Dimensiones : 366 x 84 x 15 
cm - Volumen : 380 Litros - Peso : 10,1Kg

All Aquamarina paddles are delivered as a complete pack 

including: adjustable paddle removable in 3 parts (165-210 

cm), flat elastic leash, double action inflator with pressure 

gauge, transport backpack, removable fin. Storage net to 

attach a waterproof b.

The Aquamarina Monster 12.0 2021 inflatable paddle 

is a boardwalk paddle for heavier jigs up to 140kg). 

Suitable for beginners and intermediates, this inflatable 

sup is ideal for enjoying the scenery. Its Drop Stitch 

construction makes it a rigid, stable and easy to handle 

paddle board. Dimensions: 366 x 84 x 15 cm - Volume: 

380 Litres - Weight: 10.1Kg

RENT PRICE   .  60€/DAY   .  150€/WEEK

PRECIO ALQUILER   .  60€/DIA   .  150€/SEMANA
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Flotadores



Aficionado de emociones fuerte, ¡agárrate! Este Supercreamer es el aliado ideal para tus salidas náuticas. Un flotador de arraste que 

puede albergar hasta dos personas. Su diámetro de 1,77 m deja espacio suficiente para estar cómodo y disfrutar de esta experiencia llena 

de adrenalina. Este equipo está compuesto por una cubierta de nylon PVC 420D ultrarresistente para enfrentarse a las tumultuosas 

olas del mar. Para tu comodidad, el Super Screamer está equipado con 6 asas con interior de espuma de agarre suave y protección 

de neopreno para los dedos. El Super Screamer tiene una cámara de aire sólida y de calidad y un drenaje de agua para garantizar que 

el agua se elimine rápidamente. Puede ser remolcada por una embarcación o incluso por una moto acuática gracias a un gancho de 

liberación rápida, y sus colores amarillo y azul hacen que esta boya sea divertida y fresca para un buen rato garantizado. Un flotador 

que se infla y desinfla de forma rápida y sencilla, cómoda y segura. Características técnicas:- Diámetro: 1,77m.- Funda en nylon 420D 

/ PVC muy resistente. - 6 asas de espuma de agarre suave con protección de neopreno para los dedos. - Gancho de liberación rápida. 

- Capacidad: 2 personas. Esta es sin duda el flotador ideal para tus salidas al mar. ¡Un aliado para la diversión garantizada!

Flotador “SuperScreamer” O’BRIEN 

Boya triangular de aproximadamente 1,37 m de diámetro. 

Funda de nylon 420D / PVC de alta resistencia, 4 asas con 

protección. Capacidad para 1 persona. Se suministra con 

cabo y un inflador de 12V.

Triangular buoy approximately 1.37 m in diameter. High 

resistance 420D nylon / PVC cover, 4 handles with 

protection. Capacity for 1 person. Supplied with rope and 

a 12V inflator.

Pack Flotador “TRIDENT” 

Diameter: 1.77m. Cover 420D nylon/heavy duty PVC. 6:foam soft grip handles with protective neoprene fingers. 

Quick hook attachment. 1 air chamber, water drain, covered boston valve. Capacituy 2 people. 

RENT PRICE   .  60€/DAY   PRECIO ALQUILER   .  60€/DIA  

RENT PRICE   .  60€/DAY   

PRECIO ALQUILER   .  60€/DIA   



KNEEBOARD “Radica” O’BRIEN  

Su diseño rotomoldato permite combinar una carena perfecta nervurada de 4 alerones y una excelente calidad de fabricación que le garantiza una 

gran longevidad. Su alfombra espeso y el neopreno de su cincha de sujeción asegura una gran comodidad para los usuarios. Su gran estabilidad y su 

gancho para barra permitirá a los neófitos una progersióno rápida.

Its rotomolded design allows to combine a powerful ribbed hull of 4 fins and an excellent quality of manufacture ensuring a long longevity. Its thick 

support and the neoprene of its strap provides a great comfort for the users. Its high stability and hook for rudder will allow neophytes a quick 

success.

RENT PRICE   .  60€/DAY   

PRECIO ALQUILER   .  60€/DIA  
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Música



Protección IP67: Es perfecto para ir a la piscina, ir al parque o incluso, a la 

montaña. El JBL Charge 5 es resistente al polvo y al agua gracias a la certificación 

IP67, para que puedas llevártelo a cualquier parte.

Hasta 20 horas de reproducción: El JBL Charge 5 de JBL mantiene tu fiesta en 

marcha de día y de noche gracias a su increíble batería de 7500 mAh, que te 

ofrece una duración de hasta 20 horas de reproducción.

Potente y compacto: Disfruta de la increíble potencia del sonido JBL Original 

Pro, en un tamaño reducido. El JBL Charge 5 incorpora un driver optimizado de 

gran amplitud, un altavoz de agudos independiente y dos radiadores de graves 

JBL que te proporcionan un sonido intenso y nítido.

Función PartyBoost: La función PartyBoost te permite conectar dos altavoces 

JBL compatibles para disfrutar de un sonido estéreo o más de dos para crear 

un entorno de sonido perfecto para una fiesta de verdad.

Altavoz inalámbrico - JBL Charge 5, 40 W, 20 horas, IP67, PartyBoost, USB Tipo-C, Rojo 

IP67 protection: It is perfect for going to the pool, going to the park or even to 

the mountains. The JBL Charge 5 is dust and water resistant thanks to IP67 

certification, so you can take it anywhere.

Up to 20 hours of playback: The JBL Charge 5 by JBL keeps your party going 

day and night thanks to its incredible 7500 mAh battery, which gives you up to 

20 hours of playback.

Powerful and compact: Enjoy the incredible power of JBL Original Pro sound, 

in a small size. The JBL Charge 5 features an optimized high-amplitude driver, 

a separate tweeter, and two JBL bass radiators for rich, clear sound.

PartyBoost function: The PartyBoost function allows you to connect two 

compatible JBL speakers to enjoy stereo sound or more than two to create the 

perfect sound environment for a real party.

RENT PRICE   .  40€/DAY   .   100€/SEMANA    PRECIO ALQUILER   . 40€/DIA    .   100€/SEMANA 
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Par Ski



El núcleo de la tabla Obrien System 140, es su composición interna. Cuando hablamos 

de núcleo, una de las primeras características a las que pensamos en los materiales que 

componen la tabla. O’Brien utiliza un núcleo en espuma para obtener un wakeboard 

ligero y fácil de maniobrar.

La stance de una tabla de wakeboard, es la distancia entre las dos botas del rider.

Esta distancia puede ser ajustada en función del confort y de la preferencia del usuario, 

así que de su estatura y peso.

Todos los wakeboards O’Brien están equipados de inserts estandard de 6 mm.

Tabla Wakeboard Obrien System 140

The core of the Obrien System 140 table is its internal composition. When we talk about the core, one 

of the first characteristics we think of is the materials that make up the board. O’Brien uses a foam core 

for a light and easy to maneuver wakeboard.

The stance of a wakeboard is the distance between the rider’s two boots.

This distance can be adjusted according to the user’s comfort and preference, as well as their height and 

weight.

All O’Brien wakeboards are equipped with standard 6mm inserts.

RENT PRICE   .  60€/DAY   PRECIO ALQUILER   . 60€/DIA    
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Tabla Wakeboard



El Reactor es un clásico. Cuando piensas en waterskis, estos son probablemente 

lo que te viene a la mente. Nuestro par de skis más «tradicionales», tienen un 

perfil un poco más estrecho que nuestros otros pares, lo que los hace un poco 

más maniobrables. Pero todavía son sorprendentemente fáciles de usar, con 

canales de túnel para estabilidad y rendimiento.

Par Ski O’Brien Reactor 67

The Reactor is a classic. When you think of waterskis, these are probably what 

comes to mind. Our most “traditional” pair of skis, they have a slightly narrower 

profile than our other pairs, making them a bit more manoeuvrable. But they’re 

still surprisingly easy to use, with tunnel channels for stability and performance.

RENT PRICE   .  60€/DAY   PRECIO ALQUILER   . 60€/DIA    
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Scooter subacuático



El scooter subacuático innova en la gama de propulsores que ofrece Sublue. Aquí tenemos 

un scooter que sólo tiene un motor y una hélice pero cuya eficiencia se aprovecha al máximo 

y sobre todo se puede acoplar a otro tini para ofrecer un rápido scooter acuático. Diseñado, 

pensado y fabricado para ofrecer una potencia pulsante, una agilidad asombrosa con una 

eficiente duración de la batería, el WhiteShark Tini es un scooter subacuático en su propia 

categoría.

Scooter subacuático Whiteshark TiniWhiteshark

RENT PRICE   .  150€/WEEK PRECIO ALQUILER   . 150€/SEMANA

The underwater scooter innovates in the range of thrusters offered by Sublue. We have 

here a scooter which has only one engine and one propeller but whose output is exploited at 

its maximum and especially it can be coupled with another tini to offer a fast water scooter. 

Designed, engineered, and crafted to bring pulsating power, amazing agility with efficient 

battery life, the WhiteShark Tini is an underwater scooter in its own category.
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Gafas de sol



Awa sunglasses

Si usted navega, 
si su entorno es el mar y las actividades acuáticas, 

pruebe una NUEVA FORMA de definir el 
concepto de gafas.

AWA SUNGLASSES 
son las GAFAS INSUMERGIBLES

 
que le protegerán del sol 

y no perderá gracias  
a su  tecnología que les permite 

FLOTAR en el agua. 

Guarde  y proteja sus otras gafas, utilice 
AWA SUNGLASSES para navegar 

y disfrute de sus gafas al AWA

If you sail, 
if your environment is the sea and water activities, 

try a NEW WAY of defining 
the concept of glasses. 

AWA SUNGLASSES 
are the SUNGLASSES 

that will protect you from the sun 
and won’t get lost thanks 

to their technology that allows them to 

FLOAT in the water.
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IF YOU WANT TO DISCOVER IBIZA & FORMENTERA ISLANDS  
THE BEST WATERS OF THE MEDITERRANEAN SEA

SAIL IN OUR BOATS FREE
(FROM 15 TH OCTOBER - 15 TH APRIL)

Conditions: 
AgenCy with min. 5 bookings with Rumbo noRte in lAst yeAR

OFFEROFFER FOR AGENCIESFOR AGENCIES

www.rumbonorte.es/offer-agencies

BEST PRICE GUARANTEEDBEST PRICE GUARANTEED
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INVEST IN CHARTERINVEST IN CHARTER

www.rumbonorte.es/invest-in-charter

• YOUR OWN BOAT, SAILBOAT OR CATAMARAN
• TAX SAVINGS IN BUYING THE BOAT.
• 9 % PROFITABILITY GUARANTEED
•  
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INVEST IN CHARTER        INVEST IN CHARTER 





ARTÍCULOS DE PRENSA INTERNACIONALES               INTERNATIONAL PRESS ARTICLES
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FIRST OF ALL, YOUR COMMENTS

Caroline 

MASTER YACHTIN

G
“Rumbo Norte is a trustfull partner 
who takes care of the clients needs!”

Jeremy
INTER YACHT CHARTER

We have been working with 
Rumbo Norte since 2009. We have 
found their service to be swift, 
methodical and very professional.

Our clients have provided excellent 
feedback and it is a pleasure, working 
together.

Antoni Garcia Faure

Hemos pasado unos intensos dias 
de emociones y buenos momentos 
en el barco llamado WINDY.

Personal de Rumbo Norte y barco 
han respondido a la perfeccion 
durante la ultima semana de agosto 
y la primera de septiembre que fue 
nuestra navegacion.

Christa
MARINE PROJECT YACHTCHARTER

Rumbo Norte is our first choice if we 
need a boat in Ibiza. We are working 
together now since a few years and 
together with Rumbo Norte we 
can provide also in Ibiza a very 
good quality for charter, in order 
to be sure, that the clients can enjoy 
there holiday. 
Thanks Igor and his team.

With Nice Regards.

 
Nicolas

Hello Igor and all Rumbo’s Team 
I send you this mail for thank 
you a lot for your welcome at San 
Antonio and for the beautifull gift 
you did for me.
We had a great weather, a little 
windy at the beginning for sail, 
with the sun every day and the 
water was around 23°! The sailing 
route we followed was exactly this 
one suggested by Igor for a trip 
all around Formentera and Ibiza 
island. All the crew appreciate a lot 
Ibiza because the landscapes we 
saw were different and beautifull 
and Igor was right when he 
explained me that Ibiza is perfect 
for a cruising for 7 days.

We could see your office, the pier 
where are the boats and your 
organisation to do the check in 
and check out with the clients. 
All was perfect and the check 
in and check out were very 
professionnal.

I had the opportunity to sailed 
on several boats of my partners 
(Croatia, Italy, Sicily, Greece, 
Palma, Corsica, Sardaigna …) 
and it was the first time I saw the 
informatic system Igor created 
and used to follow the boats 
during the cruising of the clients. I 
was really impressed because with 
this system, there is no injustifed 
claim. According to me Igor should 
patent this system !!!
Thanks a lot once more and for 
sure, we will follow our very good 
cooperation.

Have a good afternoon.

Gerrit • Client of  
NATIONALE WATERSPORTBANK

With this e-mail I want to let you 
know that we spend an excellent 
week around Ibiza. The ship was 
good, the weather was OK. The 
service from Rumbo Norte was 
great. Rumbo Norte offered a 
service which makes the holiday 
an absolute pleasure, they have the 
right attention for their customers. 
I highly recommend Rumbo Norte 
to anyone who wants a very pleasant, taken care of 
down to the last detail, sailing trip.

thanks to Rumbo Norte,
best regards.

Louise 

OCEAN MARINE GROUP

Good morning Maria and Igor
We would like to thank you very 
much for your kindness and 
generosity for our stay in Ibiza.

We were extremely impressed 
with your base, high standard of 
boats and great staff and would 
be very pleased to recommend 
Rumbo Norte to our clients.  
 
We can see how hard you work to 
ensure everything is perfect for 
your clients and this we know they 
will appreciate.

The UK media unfortunately 
portrays Ibiza as a party location 
with many drunken people and 
certainly not the place to go if 
you want to relax or take a family.   
They have this completely wrong, 
and sailing around Ibiza gave us a 
pleasant surprise.   Your beaches 
and anchorages are very beautiful 
and the water is so clear, we were 
not expecting this at all. We felt 
that the distances between the 
anchorages was perfect for families 
with young children as well as adult 
groups sailing together.   Having 
now visited Ibiza, we certainly have 
a much better understanding of 
what the clients can expect and also 
know they will have a great trip, like 
we did.

Thank you again, and we look 
forward to working with you and 
hope to have many bookings.

Kind regards.

Louise

Good afternoon Maribel and Mali
 
I wanted to write to thank you 
for a wonderful sailing trip.  Your 
service and the boat was excellent 
and it was good to see different 
anchorages and places than when 
we sailed a few years ago.
 
Once again we thought the sailing 
grounds are very beautiful and will 
highly recommend Ibiza to our 
clients as it is suitable for all types 
of sailors.  
 
Many thanks and have a good 
afternoon.



Read more here: 
http://rumbonorte.es/wp-content/uploads/2013/01/Yatch-Revue-Article.pdf
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ARTICULOS DE PRENSA                    Yacht Magazine PRESS ARTICLES                       Yacht Revue 

Read more here: 
http://rumbonorte.es/wp-content/uploads/2012/10/ARTICULO-YACHT-MAGAZINE-2013-2.pdf





Paseo de la Mar s/n · Edificio faro II · 8-10

07820 San Antonio de Portmany · IBIZA

0034 971094994

info@rumbonorte.es

www.rumbonorte.es


	54f80f52e6c3642fd1bf2e29ab7a586b1b8d8e62bcb7cf3b4e6b1dffc25ac7ec.pdf
	abe04b779aef2fe8e8b658d2ba585a384645fa2de1b83c405ffa18613e9be984.pdf

	54f80f52e6c3642fd1bf2e29ab7a586b1b8d8e62bcb7cf3b4e6b1dffc25ac7ec.pdf
	54f80f52e6c3642fd1bf2e29ab7a586b1b8d8e62bcb7cf3b4e6b1dffc25ac7ec.pdf
	abe04b779aef2fe8e8b658d2ba585a384645fa2de1b83c405ffa18613e9be984.pdf


