
LAGOON 52 
Totalmente equipado

Grand Luxe

Nombre del Catamarán: Flow | Matriculación: 6ª MH-1-66-17

Suite Premium del Armador



Acomodación



Especificaciones

Astillero Lagoon Aire ac. En todas las suites

MODEL0 52 F Alt. sobre quilla 27,66 m / 90’9’’

Año 2017 Super. Vélica 156 m2 /1679 sq.ft

Eslora 16 m / 52’ Motores 2 x 80 CV

Manga 8,75 m / 28’7’’ Cap. fuel 2 x 496 l

Calado 1,5 m / 4’11’’ Potabiliza. 280 l / hora

Despla. 22,497 tons Puerto Base San Antonio



Sobre nosotros
Si desea asegurarse unas vacaciones formidables y 
valora un servicio a bordo excelente, entonces este es el 
catamarán que está buscando.
Sienta el placer de navegar en el majestuoso Lagoon 52 Grand Luxe. Su amplitud, 
habitabilidad, comodidad, estabilidad, elegancia y seguridad, junto con los acabados 
del equipamiento, harán que viva una experiencia inolvidable. Todo ello, sumado 
a nuestra inmejorable tripulación, dedicada en exclusiva al catamarán Flow, y a la 
ilusión por hacer bien las cosas, constituye nuestro elemento diferenciador.

Ya el primer día se dará cuenta de que realmente valía la pena escoger el catamarán 
Flow para disfrutar de sus vacaciones con la familia o amigos en Ibiza, Formentera 
o en el resto de las islas Baleares, y el último día todos desearán repetir pronto la 
experiencia con nosotros.

Los 16 m de eslora por 9 de manga hacen del catamarán una confortable villa flotante 
de 200 m2, divididos en tres ambientes que convierten la estancia y la navegación en 
un regalo para los cinco sentidos.

Nuevo y totalmente equipado, el catamarán posee cuatro lujosas suites, (una de las 
cuales es una suite premium del armador, más amplia y confortable), todas con 
grandes camas de 160, baños completos y climatización independiente, y viene con 
todos los extras que Lagoon ofrece a los barcos de su categoría para hacer el viaje 
más confortable y seguro. Los suelos de los baños, terrazas y fly están acabados en 
madera de teca, dispone de equipo de audio hi-fi Bose con Bluetooth, televisiones 
con Chromecast en salón y suites de popa, máquina de hielo, potabilizadora de 
agua, generador, placas solares, lavadora-secadora, gran embarcación auxiliar de 4 
m para hacer los desembarques a tierra cómodamente, teléfono satelital, y todos los 
elementos de seguridad necesarios para dar la vuelta el mundo.

Despreocúpese de las compras y la organización de estos días, nosotros nos ocupamos 
absolutamente de todo para que disfrute de sus vacaciones en el Mediterráneo desde 
el primero al último minuto a bordo de este nuevo y maravilloso catamarán con un 
equipo encantador y un servicio excelente y de calidad.

¡Gracias!

































Tarifas
¿Qué incluye el precio?
21% IVA Incluido | No cobramos fianza ni A.P.A. (Avance para Aprovisionamiento).

 DAlquilerCatamarán

 D Pack de ocio acuático de cortesía

 D Pack Confort  D Patrón Profesional

 D Cocinero Profesional

 DAzafata-marinera

Red de seguridad para niños
Amarre en puerto todos los días. En 
la marina de San Antonio.
Embarcación auxiliar 4 m motor 
Honda 40 CV.

3 paddle surf.
Equipos de snorkel (gafas, tubos y 
aletas de todos los tamaños).
Tabla de wake.

Ropa de cama y toallas de ducha y playa. 
Pareos.
Secadores de pelo.
Champú, acondicionador, gel y bálsa-
mo de Hierbas de Ibiza.
Cremas solares respetuosas con el mar.
Limpieza diaria y final.
Ipad, Wifi y juegos de mesa.

Seguro para todos los ocupantes.
Todas las licencias y autorizaciones.
Equipo de seguridad obligatorio 
para todos los ocupantes.

Subwing
Plataforma flotante.
Parasoles.
Flotador de arrastre (Donut).

T. Alta
2 Julio al 27 Agosto

T. Media
18 Junio al 2 Julio

27 Agosto al 10 Sept.

T. Baja
10 Sept. al 18 Junio

Alquiler Catamarán 22.900 € /semana 19.900 € /semana 13.900 € /semana

Extras* 5.900 € /semana 5.900 € /semana 5.900 € /semana

Total** 28.800 € /semana 25.800 € /semana 19.800 € /semana

*    Extras: Patrón profesional, Cocinero profesional, Azafata-marinera y Pack Confort.
**  21% IVA incluido.

Combustible del catamarán
y del generador 950 € / semana IVA incl.

Media pensión (incluye desayuno completo, 
comida o cena, bebida y tapas) 39 € / persona y día, IVA incl.

Pensión completa (incluye desayuno com-
pleto, comida y cena, bebida y tapas) 59 € / persona y día, IVA incl.

Check in: Sábado 16:00h Check out: Sábado 09:00h

La reserva estándard es de una semana, de sábado a sábado.
Todos los extras son obligatorios.



1 Día 2 Días 3 Días 4 Días

Alquiler Catamarán 3.500 € 6.200 € 9.000 € 11.000 €

Extras* 950 € 1.700 € 2.450 € 3.200 €

Total** 4.450 € 7.900 € 11.450 € 14.200 €

*    Extras: Patrón profesional, Cocinero profesional, Azafata-marinera y Pack Confort.
**  21% IVA incluido.

Solo se aceptan reservas de menos de una semana en temporada baja del 24 de 
septiembre al 4 de junio, de un mínimo de 3 días y haciendo el check in entre el 
sábado y el miércoles. Las reservas de 1 o 2 días serán posibles siempre y cuando 
queden días libres sueltos entre reservas.

Las salidas de un día son de 10 horas de duración y se disfruta de la puesta de 
sol. Si no quieren comer a bordo, hay snacks y bebidas de cortesía (cava, vino, 
cerveza, refrescos y agua).

Combustible del catamarán
y del generador 150 € / día, IVA incl.

Comida o cena a bordo, bebidas y tapas 39 € / persona y día, IVA incl.

Check in: Entre 10:00h y 12:00h Check out: 10 horas después del Check in

Reservas de menos de una semana



Información

• Forma de pago:  50% en el momento de la 
reserva mediante transferencia bancaria. 50% 
restante un mes antes del embarque. Todos los 
extras también se pagan del mismo modo. La 
media pensión o pensión completa junto con el 
fuel se pagan con el segundo pago un mes antes 
del embarque, así tienen más tiempo para escoger 
que opción prefieren.

• El embarque y desembarque se realiza en 
nuestro amarre en el puerto de San Antonio.



Menú 
y bebidas

Todos los platos y bebidas de este menú están 
incluidos en la media pensión o en la pensión 
completa.
De hecho, no es un menú cerrado, sino que sirve para darles 
una idea de cómo es la cocina a bordo. Cada día el cocinero los 
sorprenderá con sus sugerencias y ustedes podrán decidir lo que 
más les apetezca comer antes de que él se lo cocine. Además, se 
adapta rápidamente, y si tienen otras preferencias las cocinará 
con mucho gusto.

También adaptamos los menus para los comensales que sean 
vegetarianos, veganos, niños, celiacos o diabéticos.

Los precios son una media real del precio de coste de los alimentos, 
los vinos y las demás bebidas. Garantizamos un buen servicio con 
productos de calidad e intentamos, en la medida de lo posible, 
que además sean orgánicos y de proximidad.

Otras comidas o bebidas serán embarcadas en caso de que las 
solicite. Si su coste incrementa el precio de los menús ofrecidos, 
se cargará únicamente el importe de la compra de los productos 
solicitados.

¡Gracias!



Bebidas

Agua
Refrescos
Cervezas
Cerveza Estrella Galicia 
Cerveza Heineken

Vinos Rojos
Jean Leon Finca Palau ECO, Merlot, (Penedés, España)
Chateau Brun. Merlot y Cabernet Sauvignon (Burdeos, Francia)
Ramón Bilbao Edición Limitada, tempranillo (Rioja, España)
Pago de Carraovejas, Tinto Fino, Cabernet Sauvignon y Merlot (Ribera del Duero, 
Spain)

Vinos Blancos
Jean Leon 3055 ECO, Chardonnay, (Penedés, España)
Mar de Frades, Albariño (Rias Baixas, España)
Louis Moreau, Chardonnay (Chablis, Francia)

Vinos Rosados
Chateau Miraval Rose ECO. Cinsault, Garnacha, Syrah y Rolle (Côtes de Provence, 
Francia)
Ibizkus Rosado Monastrell, Syrah, Tempranillo Cabernet Sauvignon (Ibiza, España)

Vinos Espumosos
Cava Gramona Brut Imperial ECO Xarel·lo, Macabeo, Chardonnay 
(Penedés,España)
Moët & Chandon Brut Imperial, Chardonnay, Pinot Noir y Meunier (Francia)
Moët & Chandon Rosé Imperial, Chardonnay, Pinot Noir y Meunier (Francia)
Moët & Chandon Ice Imperial, Chardonnay, Pinot Noir y Meunier (Francia)

Cócteles clásicos



Entrantes

Gazpacho, jamón ibérico y huevo
Burratina de búfala, tomate y albahaca
Tomate, feta, pepino y aceitunas kalamata
Ensalada de quinoa, aguacate, granada y tomates cherry
Ensalada de endivias, gorgonzola y nueces
Ceviche de pescado blanco con mango
Tartar de atún, wakame y mayonesa de wasabi
Tataki de atún
Alcachofas salteadas con jamón ibérico



Principales

Gambas a la plancha
Atún rojo a la plancha, trigueros y tomate
Pulpo a la plancha con patatas y alioli
Parrillada de pescado (según mercado)
Dados de atún, soja y aguacate
Calamares a la andaluza
Fideuá de marisco
Pad thai con gambas
Chuletón de vaca
Entrecot a la plancha con pimientos
Wok de solomillo con aguacate
Parrillada de verduras con salsa romesco



Tapas

Postres

Jamón ibérico
Tabla de quesos y embutidos
Tortilla de patatas
Croquetas de jamón ibérico
Hummus con crudités
Nachos con guacamole
Bruschettas variadas

Plato de fruta
Melón con caipiriña
Ganache de chocolate con he-
lado de mandarina
Tarta de queso
Helado
Tiramisú
Tabla de quesos



Desayunos

Cafe Illy / té / Colacao
Zumo de naranja recién exprimido
Leche de vaca, de soja, de almendra o de avena
Bollería (cruasán, napolitanas, Donuts)
Tostadas
Tomate rallado con aceite de oliva virgen extra
Jamón, queso
Mermelada, miel y mantequilla
Muesli
Fruta de temporada
Yogur
Huevos (fritos, revueltos, duros, pochados)
Tortilla (normal, jamón, champiñones)
Beicon
Salchichas
Salmón ahumado





Una 
experiencia

increíble
en Baleares


