
¡TENER UN VELERO 14 DIAS AL AÑO Y PAGAR MENOS DE LO QUE 
CUESTA UN ATRAQUE!

¡! PLAZAS LIMITADAS!!

PUERTO BASE: REAL CLUB NAUTICO DEL PUE RTODE SANTA MARIA 
(CADIZ)



La compra de un barco siempre va acompañada de una gran ilusión. Pero también supone 
un desembolso considerable que en muchas ocasiones puede echar para atrás a muchos 
navegantes, ya que  además del coste elevado de la embarcación, hay que contar con los 
gastos de mantenimiento, seguros y atraques. 

Ahora la empresa Novojet  pone a disposición a un máximo de 8 socios (cada socio a su 
vez puede estar compuesto por varios amigos en el caso de querer compartir los días de 
navegación), un velero de 13 metros, por un coste muy reducido para disfrutarlo durante 14 
días al año, durante la fecha del 15 de septiembre a 15 de junio.

El precio del alquiler del barco es de 1999 €, ese precio incluye:
ü Barco preparado para navegar.
ü Seguro a todo riesgo.
ü Posibilidad de unir días y pernoctar en el barco.

Ese precio no lleva incluido:
ü El patrón (15 € por hora), en el caso de tener titulación hay que demostrar  que 
tiene perfecto control sobre él y sobre la zona de navegación para navegar solo. 
Titulación Mínima PER.
ü IVA 
ü Gasolina y revisiones de horas de motor (aproximadamente 10 € la hora de 
motor)
ü Gastos de otros puertos, que no sea Club Náutico del Puerto de Santa Mª, en el 
caso de pernoctar.

Teniendo en cuenta que un barco de estas características, solo el atraque cuesta alrededor 
de 7000 € al año, y que lo normal es que la media de salidas con barcos propios está entre 
15 y 30 días al año, la oferta que se hace desde la empresa Novojet es bastante golosa, ya 
que te quitas todos los problemas relacionados con ser propietario de un barco y obtienes 
todos los beneficios de disfrutar un barco rentabilizando tu dinero.

Las salidas programadas tendrán una duración de 4 horas como máximo al día. 
Para las reservas habrá que solicitar día y hora con 3 días de antelación como mínimo. 

El equipamiento del barco de vela es el siguiente:
- Equipo de viento, tridata, piloto automático, plotter en puente.
- Génova enrollable.
- Mayor izable.
- Capota antirrociones y toldo bimini.
- equipo de sonido CD con altavoces en interior y en bañera.
- Equipo de seguridad para Zona 4 (20 millas). 
- Despachados para 12 personas.
- 3 cabinas y 3 baños.
- Cocina equipada con horno, menaje completo, etc.
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