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Est imados c l ientes:
Desde el departamento de Charter de Royal 
Spanish, nos gustaría poner a su disposición 
una forma diferente de pasar sus vacaciones 
a bordo de un yate.

Esta experiencia permitirá a usted y a su familia 
(y/o invitados) disfrutar de una experiencia 
inolvidable lejos de aglomeraciones; como 
solo en una embarcación se puede conseguir.



En la elaboración detallada de los itinerarios, con el fin de 

satisfacer sus expectativas y evitando las aglomeraciones. 

En las propuestas que se adjuntan, las embarcaciones se 

mantienen siempre en las proximidades de algún aeropuerto 

internacional con el fin de incrementar la seguridad a bordo.

4
En la planificación de los aprovisionamientos en los puertos de 

recalada, a través de nuestra red de agentes con el fin de que 

la tripulación no tenga que desembarcar en tierra.5
c.

La tripulación cumplirá de forma escrupulosa con las 
indicaciones de la Organización Mundial de la Salud y se 
realizaran test Covid19 antes del embarque con el fin de 
garantizar su seguridad.

Todos los elementos de la embarcación serán desinfectados 
adecuadamente antes de su llegada.

EMBARCACIONES COVID-FREE.

a.

b.

c.

2 En lo referente a las medidas de higiene de la embarcación

3 Durante la elaboración de los contratos de forma que este 

se adapte a las condiciones excepcionales que estamos 

viviendo en estos tiempos y defendiendo sus intereses en 

todo momento.

1 En la selección de la embarcación que cumpla con sus 

requerimientos: capacidad de invitados, tripulación, dispo-

nibilidad geográfica, presupuesto, wáter-toys a bordo…

Adjuntamos, a modo de ejemplo, una relación de embarca-

ciones que podrían estar disponibles, en función de las fechas 

seleccionadas, en los diferentes itinerarios propuestos.

Nos gustaría personalizar la experiencia de acuerdo sus requerimientos asistiéndole 
en todos los aspectos del viaje con el fin de garantizar el disfrute de sus vacaciones:



Finalmente, ponemos a su disposición la posibilidad 
de poder realizar un TRASLADO SEGURO con su 
familia desde su ciudad de residencia hasta la 
embarcación a bordo de un Vuelo Privado, evitando 
de esta manera las aglomeraciones en los aero-
puertos y aeronaves comerciales.

Vuelo pr ivado



ESPAÑA

Dest inos

Menorca

Mallorca

Córcega

CerdeñaIbiza

Formentera

ITALIA



ITINERARIO
CLICK AQUÍ

Cerdeña

https://www.grupodavila.net/royalsp/comercial/charter/itinerarios/CERDENA.pdf


CATÁLOGO
CLICK AQUÍ

PLANET N INE
73,20m  ǀ   ADMIRAL YACHTS  ǀ   2018  ǀ   12/9

725.000€  ( t .a l ta )
650.000€  ( t .  ba ja )  p/semana

EX VAT + GASTOS

CATÁLOGO
CLICK AQUÍ

MOKA 42,20m
SAN LORENZO

2015
10/5

SHAMANNA
35,20m
NAUTOR'S SWAN
2016
10/4

CATÁLOGO
CLICK AQUÍ

185.000€  ( t .a l ta )
165.000€  ( t .  ba ja )  p/semana

EX VAT + GASTOS

105.000€  ( t .a l ta )
90.000€  ( t .  ba ja )  p/semana

EX VAT + GASTOS

https://www.grupodavila.net/royalsp/comercial/charter/brochures/MOKA.pdf
https://www.grupodavila.net/royalsp/comercial/charter/brochures/SHAMANNA.pdf
https://www.grupodavila.net/royalsp/comercial/charter/brochures/PLANET_NINE.pdf


ITINERARIO
CLICK AQUÍ

Córcega

https://www.grupodavila.net/royalsp/comercial/charter/itinerarios/CORCEGA.pdf


CATÁLOGO
CLICK AQUÍ

V ICKY

59,40m
BAGLIETTO

2009
12/6

BOOMSHAKALAKA
26m
ARCADIA
2017
8/4

CATÁLOGO
CLICK AQUÍ

240m  ǀ   ISA  ǀ   2018  ǀ   6/3

250.000€  ( t .a l ta )
230.000€  ( t .  ba ja )  p/semana
EX VAT + GASTOS

52.000€  ( t .a l ta )
48.000€  ( t .  ba ja )  p/semana

EX VAT + GASTOS

42.000€  ( t .a l ta )
37.000 €  ( t .  ba ja )  p/semana

EX VAT + GASTOS

CATÁLOGO
CLICK AQUÍ

https://www.grupodavila.net/royalsp/comercial/charter/brochures/VICKY.pdf
https://www.grupodavila.net/royalsp/comercial/charter/brochures/MOANNA.pdf
https://www.grupodavila.net/royalsp/comercial/charter/brochures/BOOMSHAKALAKA.pdf


ITINERARIO
CLICK AQUÍ

Ibiza &
Formentera

https://www.grupodavila.net/royalsp/comercial/charter/itinerarios/IBIZA_FORMENTERA_ESP.pdf


DIANE 43m
BENETTI

2007/2019
12/5

CATÁLOGO
CLICK AQUÍ

RoMA
62m  ǀ   V IAREGGIO SUPERYACHTS

2010/2019  ǀ   12/6

CATÁLOGO
CLICK AQUÍ

AKAMA
26,78m
AZIMUT
2019
10/5

CATÁLOGO
CLICK AQUÍ

150.000€  ( t .a l ta )
135.000€  ( t .  ba ja )  p/semana

EX VAT + GASTOS

395.000€  ( t .a l ta )
345.000€  ( t .  ba ja )  p/semana

EX VAT + GASTOS

85.000€  ( t .a l ta )
80.000€  ( t .  ba ja )  p/semana

EX VAT + GASTOS

Lorem ipsum

https://www.grupodavila.net/royalsp/comercial/charter/brochures/DIANE.pdf
https://www.grupodavila.net/royalsp/comercial/charter/brochures/AKAMA.pdf
https://www.grupodavila.net/royalsp/comercial/charter/brochures/ROMA.pdf


ITINERARIO
CLICK AQUÍ

Menorca &
Mallorca

https://www.grupodavila.net/royalsp/comercial/charter/itinerarios/MENORCA_MALLORCA_ESP.pdf


37m
BENETTI

2007
12/5

ELENA
NUEVE

CATÁLOGO
CLICK AQUÍ

CROSSBOW
31,70m  ǀ   SOUTHERN WIND  ǀ   2016  ǀ   8/4

CATÁLOGO
CLICK AQUÍ

CATÁLOGO
CLICK AQUÍ

40,05m  ǀ   SUNSEEKER  ǀ   2014  ǀ   10/5

THUMPER

70.000€  ( t .a l ta )
62.000€  ( t .  ba ja )  p/semana
EX VAT + GASTOS

165.000€  ( t .a l ta )
155.000€  ( t .  ba ja )  p/semana

EX VAT + GASTOS

125.000€  ( t .a l ta )
105.000€  ( t .  ba ja )  p/semana
EX VAT + GASTOS

https://www.grupodavila.net/royalsp/comercial/charter/brochures/ELENA_NUEVE.pdf
https://www.grupodavila.net/royalsp/comercial/charter/brochures/THUMPER.pdf
https://www.grupodavila.net/royalsp/comercial/charter/brochures/CROSSBOW.pdf
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