
De una parte, D. ENRIQUE PASCUAL SEBASTIÁN 
RUBIRA, con DNI número 74336828T como 
representante de la sociedad CHARTER LA MANGA, 
S.L. NIF: B-73699233, domiciliada en calle Los Madriles, 
70 30649 de Albanilla (Murcia). 
 
Y de otra D. Xxxxxxxxxx , con DNI/PASAPORTE 
número XXXXXXXXXXX COMO EXPEDICIONARIO. 
 
MANIFIESTAN su intención de realizar un travesía 
atlántica desde Marina Rubicón en Playa Blanca 
(Lanzarote), hasta Le Marin en la isla de la Martinica en el 
caribe. 
 
La travesía se llevará a cabo entre los días 10 y 13 de 
noviembre de 2016 y tendrá una duración aproximada de 
18/20 días.  
 
La embarcación propuesta a tal fin será: 

- Catamarán Lagoon 39’ del 2016 
- Matrícula: 6ª-CT-4-7-16 
- 2 motores YANMAR de 45 cv cada uno 
- Eslora: 11,74 M 
- Manga: 6,79 m 
- TRB: 60,25 

 
 
Por tal motivo EXPONEN las siguientes CONDICIONES 
que regirán el presente Contrato: 
 
 
 
 



1. PAGO Y TÉRMINOS 
El pago del depósito o el pago completo del viaje 
constituirá el consentimiento a todas las disposiciones 
contenidas en este documento. Esto se recoge en este 
contrato que firman CHARTER LA MANGA, S.L. y el 
expedicionario. Se aplican los siguientes puntos 
vinculantes. 
2. QUÉ INCLUYE Y QUÉ NO INCLUYE 
A partir del momento del embarque, CHARTER LA 
MAGA, S.L. cubre las siguientes gastos: 
¿Qué incluye? 

• Alojamiento a bordo en camarote doble de uso compartido 
durante la travesía. 

• Patrón 
• Las tasas portuarias, derechos de amarre e impuestos y / o 

permisos locales 
• Chaleco salvavidas inflable, con arnés para la línea de vida 
• Uso de los aparatos de comunicación vía satélite. 
• Combustible del velero y de la embarcación auxiliar semi-

rígida. 
• Carga de componentes electrónicos de 220v y 12v 

(ordenador portátil, cámara de foto y vídeo, reproductores 
de música …) 

¿Qué no incluye? 

• Desplazamiento a y desde el aeropuerto 
• Billetes de avión 
• Comida y bebidas. Se realizará un fondo común entre toda 

la tripulación. 



• El coste de la transmisión de las comunicaciones vía 
satélite. El capitán es el encargado de dar el servicio y se 
abonará en metálico una vez terminado el viaje. 

• Otros productos de ropa personal bajo el nombre de Lista 
de equipamiento y material personal (incluido el saco de 
dormir y las botas de navegar) 

• Todo aquello que no esté en la lista “Precio incluye” 

3. SEGURO 
CHARTER LA MANGA, SL tiene contratada una póliza 
de seguros a todo riesgo que cubre la pérdida total de la 
embarcación, fuego, daños por colisión y de 
Responsabilidad Civil. 
CHARTER LA MANGA, S.L. tiene contratada una póliza 
de vida y de accidentes que cubre a los clientes dentro del 
ámbito del velero. 
Hoy en día contratar un seguro de viaje es un hecho 
habitual, por eso recomendamos a nuestros clientes 
contratar una póliza de seguro de viaje estándar que cubra, 
por ejemplo, cancelaciones de vuelo, de reservas de 
hoteles, devolución de los importes hechos a las reservas, 
transportes a hospitales, cobertura en caso de enfermedad, 
robo, daños a equipo gráficos o informáticos, etcétera. 
CHARTER LA MANGA, S.L. no acepta ninguna 
responsabilidad de esta naturaleza tal y como se desprende 
del apartado de Liberación de Reclamaciones y renuncia 
de responsabilidad del contrato del viaje. 
Queremos que nuestros clientes estén cómodos a bordo 
habiendo minimizado los riesgos del viaje previamente. Es 
importante que todo el mundo tenga una cobertura 
adecuada que para evitar arrepentimientos innecesarios 
durante el viaje. En este sentido recomendamos que cada 
cliente contrate un seguro de viaje personal. 



4. DOCUMENTACIÓN SOLICITADA ANTES DE 
VIAJAR 
Antes de embarcar, todos nuestros pasajeros y 
expedicionarios deberán presentar la siguiente 
documentación: 

• Cuestionario/Encuesta de información personal 
• Contrato del viaje firmado 
• Contrato de uso de los sistemas de comunicación vía 

satélite y conexiones rellenado y firmado 
• Certificado Médico que acredite ningún impedimento de 

salud para viajar 

5. RESERVAS 
El procedimento de reserva, los pagos y los plazos son los 
siguientes: 

• Para reservar el viaje se hace un primer pago 
correspondiente al 50% (1.250€) del total del importe del 
viaje (2.500€). 

• El segundo pago (1.250€) se hará 1 mes antes de la salida 
y corresponderá al 50% restante. 

 
  
6. POLÍTICA DE CANCELACIÓN 
Los pagos no son reembolsables. Si el cliente cancela 
antes de un mes de la salida, una vez hecho el primer 
pago, se perderá el 30% de la cuota total del viaje. Si se 
cancela con un intervalo inferior al mes de la salida, se 
perderá la cuota total abonada. 
 



NOTA:. El capitán de la embarcación se reserva el 
derecho de adecuar el rumbo y alterar el itinerario sin 
previo aviso debido a condiciones climatológicas y / o 
meteorológicas adversas para mantener la seguridad a 
bordo, debido a cualquier condición desfavorable y por 
cualquier otra razón fuera de nuestro control. 
Este viaje también requiere una planificación a largo plazo 
por parte del cliente y por lo tanto, se recomienda (no es 
requerimiento de CHARTER LA MANGA, S.L.) que se 
contrate un seguro de cancelación de viaje adecuado en 
caso de cancelación por parte del cliente. 
No aceptamos ninguna responsabilidad por pérdida de 
vuelos ni de sus consecuencias. Recomendamos que los 
vuelos internacionales de retorno sean totalmente flexibles 
para permitir poder reaccionar ante imprevistos como 
pérdida de vuelos de conexión debido al mal tiempo, 
desperfectos mecánicos de cualquier aeronave y por 
cualquier otro motivo. 
 
 
7. LISTA D’EQUIPAMIENTO Y MATERIAL 
PERSONAL 
Hemos preparado una lista de equipamiento y material 
personal. La temperatura es la que determina el 
equipamiento necesario, por lo tanto nos hemos regido por 
esta variable determinante. 
 
Lista de material para las Navegaciones Oceánicas 
 
NOTA: Es importante que toda la ropa se pueda secar 
rápidamente. El algodón es totalmente desaconsejable, ya 
que absorbe la humedad y toma mucho calor de nuestro 
cuerpo para evaporarse. Tejidos como la lana, la seda y 



sobre todo las fibras sintéticas, que son las que se secan 
más rápidamente, son las ideales para llevar encima.  
 
CABEZA  
• 1 gorra forro polar (recomendable con Windstopper) 
 • 1 gorra con visera para protegerse del sol  
• Gafas de sol máxima protección  
• Bufanda tubular o soplo  
• Linterna frontal (y pilas de recambio)  
 
 
CUERPO  
• Anorak (Goretex o similar)  
• Chaqueta Forro Polar gruesa (Polartec 200) (3 ª capa)  
• Camisetas forro polar finas (Polartec 100) manga larga 
(2 ª capa)  
• Camisetas térmicas sintéticas (1 ª capa)  
• Camisetas de manga corta  
• Pantalón náutico sport (anchos y con bolsillos)  
• Mallas térmicas sintéticas o de forro polar (Polartec 100) 
• Bermudas náuticas  
• Recambios de mudas  
 
MANOS  
• Guantes técnicos para navegar  
• Guantes forro polar PIES  
• Botas para navegación de altura (altas hasta debajo de la 
rodilla)  
• Zapatos deportivas náuticas (suela blanca)  
• Sandalias para caminar  
• Calcetines térmicos  
 



ACCESORIOS  
• 1 navaja multifunción  
• 1 toalla de secado rápido  
• 1 bañador  
• 1 pareo  
• Contenido del neceser con productos de higiene 
personal: Es preferible llevar envases de poca capacidad 
(champús, crema hidratante, etc ...).  
 
Tener en cuenta que no se hará uso de la ducha cada día. 
En estos casos es recomendable llevar toallitas de higiene 
personal.  
 
Crema protección solar alta para la cara y el cuerpo, y 
barra para los labios Evitar llevar aparatos eléctricos de 
220 V (máquinas de afeitar, cepillos de dientes, máquinas 
de depilar, etc ....)  
 
Evitar maletas rígidas. Utilizar bolsas de viaje (con o sin 
ruedas). 
 
 
Murcia, xx de xxxxxx de 2016 
 
 
 
 
 
CHARTER LA MANGA, S.L.           D. XXXXXXXX 
 
 
 
 


