
LAGOON

400 S2 “ESMERALDA”



L AGOON  

400 S2 “ESMERALDA”
6ª  BI-3-35-17  /  MMSI :  225987621

Diseño, confort y bienestar hacen de nuestro Lagoon Esmeralda 
el catamarán ideal para unas vacaciones inolvidables. 

Fabricado en 2017, con sus 12 m de eslora y 7,25 m de manga, 
acoge confortablemente a 8 personas en sus 4 camarotes dobles 

con baño individual y 2 cabinas habilitadas para la tripulación.



Con aire acondicionado individual en camarotes  
y salón, desalinizadora para no tener que ir a puerto a repostar 

agua dulce, generador para 220v de forma independiente, 
inverter 220v, 3 neveras, horno de gas, microondas, cafetera, 

equipo de música con bluetooth, equipos de snorkel, paddle surf 
y bote auxiliar Highfield con motor de 15cv.

Para su comodidad a bordo contrate nuestro servicio de azafata.

La mejor manera de disfrutar en familia o con los amigos  
unas vacaciones de ensueño en el entorno paradisíaco de Ibiza  
y Formentera, destino turístico de reconocimiento mundial.



BIENESTAR

 ›   Potabilizadora  
agua de mar 150 l/h

 › Depósito de agua 700 l

 › Dos neveras

 ›  Electrodomésticos

 ›   Menaje de cocina

 ›   Altavoces Bluetooth

 ›   Aire acondicionado frio / calor

 ›   Deshumidificador

CONFORT

 ›   4 camarotes  
dobles en suite

 › Salón convertible

 › 4 WC eléctricos

 ›  Ropa de cama 

 ›  Alumbrado LED

 ›  Solárium

 ›  Paddle surf

 ›   Juegos hinchables  
y equipos de snorkel



EQUIPAMIENTO

 › Año de fabricación: 2017

 › Eslora:  12 m

 › Manga: 7,25 m

 › Calado: 1,3 m

 › Capacidad 11 + Patrón

 › Velas: Mayor y Génova

 › Winch eléctricos

 › Motorización: 2 x 40 HP

 › Depósito de gasoil 400 l

 › Generador silencioso 220 V

 › Inverter 12/220 V

 › GPS Plotter B&G Zeus  
Pantalla 12”

 › Embarcación auxiliar Highfield  
3,40 m con puesto mando,  
motor 15 CV

 › Piques de proa habilitados  
para tripulación



TARIFAS IVA INCLUIDO    Lagoon 400 S2 “Esmeralda”. Extras no incluidos

 SEMANA

Del 21 de mayo al 4 de junio 6.200 €

Del 4 de junio al 2 de julio 6.800 €

Del 2 de julio al 16 de julio  7.500 €

Del 16 de julio al 3 de septiembre 7.800 €

Del 3 de septiembre al 10 septiembre  5.900 €

Del 10 de septiembre al 24 de septiembre  5.500 €

Del 24 de septiembre al 1 de octubre 5.000 €

EXTRAS OBLIGATORIOSEXTRAS OPCIONALES

 › Patrón / skipper: 220 € / día

 › Confort Pack (toallas, ropa  
de cama, limpieza final, gas,  
equipo de snorkel, bote auxiliar):  
490  € por semana

 › Cocinero: 180 € / día

 › Azafato/a: 170 € / día

 › Toallas extra, 10 grandes,  
10 pequeñas: 150 €

 › Paddle surf extra: 150 €

 › Transfer de 1 a 4 personas: 60 €

 › Compra supermercado: 75 €  
(puede incrementarse  
dependiendo del volumen  
de compra)



INFORMACIÓN GENERAL

EMBARQUES  
Y DESEMBARQUES
La embarcación de encuentra 
fondeada en la cala de Talamanca, 
Ibiza. Dispone de un muelle cómodo, 
donde se realizarán los embarques 
y desembarques de manera habitual 
cuando las condiciones climatológicas lo 
permitan.
En cualquier caso, el contacto 
telefónico durante los días anteriores 
al embarque, aclararán todas las dudas 
que puedan surgir como, embarque, 
transfer, subida a bordo de víveres, etc.

HORARIOS
 › Check-in semanal: sábados entre las 
15:00 y las 17:00h o antes si el barco 
está listo.

 › Check-out semanal: viernes a las 
18:00h. Según disponibilidad, se podrá 
pernoctar a bordo hasta el sábado a las 
08:00h.

 › El check-in en alquileres de día se 
realiza a partir de las 11:00 h.

 › El check-out en alquileres de día se 
realiza a las 20:00 h.

 › Los gastos de combustible por Day 
Charter sí están incluidos.

PUERTO BASE
 › No es obligatorio que la embarcación 
pase las noches en el puerto base.

 › Es posible permanecer a bordo del 
barco durante la noche.

RESERVAS  
Y CONDICIONES DE PAGO

 › 50% en el momento de la reserva.

 › 50% restante 30 días antes del 
embarque.

 › 100% si la reserva se realiza 
con menos de 30 días antes del 
embarque.

 › Los extras se abonan a la hora del 
embarque.

 › El gasoil se abonará una vez 
finalizado el chárter por un importe 
de 3,5 litros por hora de motor y 
generador.

 › No incluido en el precio amares en 
puertos.

 › Deposito 1.500 €.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN
 › Si la cancelación de la reserva es superior 
a 30 días del comienzo del chárter, el 
cliente abonará el 50% del precio total 
del chárter.

 › Si la cancelación de la reserva es de 30 
días o inferior del comienzo del chárter, 
el cliente abonará el 100% del precio 
total del chárter.

 › Solo se considerará motivo de 
cancelación por COVID 19 el cierre 
total de la isla determinado por las 
autoridades o del país de origen por 
motivo de pandemia, lo que implicará la 
devolución o canje del importe por otro 
periodo vacacional.

 › Específicamente no se considerará 
motivo de anulación:   

  La cancelación de vuelos. 

  El que alguno de los pasajeros 
   contraiga la enfermedad. 

  El que se aconseje por parte de algún 
   país no viajar al destino. 

 › Para cualquier motivo de cancelación, 
exceptuando la declaración de cierre 
por pandemia, existen seguros de viaje 
que cubrirían tales eventualidades. Si el 
cliente está interesado, podemos ofrecer 
un seguro a tal efecto. Si el cliente decide 
no realizar seguro de viaje, se entiende 
que asume expresamente los riesgos que 
ello conlleva, eximiendo de cualquier 
responsabilidad a Phantom Charter  S.L.

 

PHANTOM CHARTER S.L. 
C. Maestre Escuela, 9 
14012 Córdoba 
España 
NIF: B67919605 
Teléfono: +34 609 087 067
booking@phantomcharter.com
www.phantomcatamarans.com
 
 

DATOS BANCARIOS
Entidad bancaria:  Qonto
BIC/SWIFT:  QNTOESB2XXX
IBAN:  ES04 6888 0001 6241 8662 0977

Nota entidad bancaria Qonto: Para transferencias en 
divisas fuera de la zona Euro, tu banco puede pedir 
el BIC de nuestro banco colaborador, antes de hacer 
una transferencia SWIFT: BNPAFRPP



www.phantomcatamarans.com


