
IRIS Yachtcharter
en el Club Nàutic Arenal - Mallorca

Bienvenidos a



El Equipo de IRIS

Somos entusiastas de la navegación de 4 países diferentes con 

innumerables años de experiencia en la vida y especialmente en la 

navegación. Hablamos 8 idiomas, tenemos una flota de 15 yates y 

cuidamos de más de 280 tripulaciones cada año y nos consideramos

un equipo.

Sobre Nosotros
IRIS Yachtcharter es una empresa familiar de alquiler de barcos en 

Mallorca bajo dirección alemana. Compartimos tu amor por la 

navegación, por lo que la calidad y la satisfacción del cliente están en 

primer lugar. Por eso estamos orgullosos de formar parte de la marca 

“Palma Beach”, que representa nuestros altos estándares.

Para reservas, presupuestos e información general puedes contactar
con nosotros por correo electrónico a info@IRISyachtcharter.com
y personalmente en

+49 228 38757679 y

+34 871 906 167.

Nos puedes encontrar aquí:

IRIS Yachtcharter S.L.
en el Club Nàutic Arenal
c/ Roses, s/n
07600 S´Arenal – Mallorca
39º 30,2´N   002º 44,6´ E

¡Estamos encantados de ayudarte!

mailto:info@IRISyachtcharter.com


Navegación durante todo el año con la mayor flota BAVARIA 
de Mallorca

Una gran parte de la flota es de nuestra propiedad y, por tanto, 
se mantiene cuidadosamente de forma continua – tanto durante
la temporada como el mantenimiento de invierno. Estamos 
abiertos todo el año y ofrecemos una larga temporada de verano
con temperaturas cálidas, navegación de navidades y viajes con 
brisas frescas en primavera. 

Nuestros 14 veleros monocascos entre 33 y 56 pies y un
Nautitech open 40 están equipados con
▪ Calefactor
▪ Hélice de proa
▪ Piloto automático
▪ Agua caliente
▪ Amplio equipamiento de seguridad

Tres Yates, nuestros

▪ BAVARIA Cruiser 40 “TESORO” (3 cabinas), 

▪ BAVARIA Cruiser 46 “CASINO ROYALE” (4 cabinas) y 

▪ BAVARIA Cruiser 50 “QUANTUM” (5 cabinas), 
También disponen de la "See-BG Abnahme" alemana y pueden
ser usadas con fines de entrenamiento.

La Flota de IRIS

¡Ahora nuevo! En cooperación con la Academia Alemana de Yates Mallorca, puedes adquirir
licencias alemanas de navegación como por ejemplo el SBF See y el SKS en nuestros yates 
desde ahora.



El hogar de IRIS

Bienvenido a nuestra base de chárter en el tradicional Club Nàutic Arenal (39° 30'2 "N. 2° 44'9 "E) 

en la Playa de Palma. Nuestro puerto base ofrece todas las comodidades de un moderno puerto 

deportivo y es el punto de partida ideal para un crucero en aguas mallorquinas o un viaje a 

Cabrera, Ibiza, Formentera y Menorca. Todas las ventajas de un vistazo: 

▪ Muy buena accesibilidad desde el aeropuerto PMI en autobús o taxi (10-15 min.)

▪ Puerto deportivo vigilado 24/7 con ambiente de club, bar/restaurante en el edificio del 

club, instalaciones sanitarias, piscina (a disposición de nuestros clientes), plazas de 

aparcamiento (gratuitas para nuestros huéspedes) ¡y mucho espacio! 

▪ Otros restaurantes excelentes para todos los gustos a pocos metros

▪ Una amplia gama de instalaciones comerciales muy cerca

▪ Las provisiones se pueden pedir online y entregar a bordo

▪ El puerto está situado al final de la Playa de Palma, con playas de arena a pocos minutos a 

pie

▪ Actividades de ocio para toda la familia

▪ Base de chárter con la mayor flota BAVARIA de la isla, equipo con experiencia, servicio

profesional e infraestructura propia (oficina, almacén, taller) situados en la misma marina 

▪ Instalaciones de grúa directamente en el puerto



Información de Check-in

Oficina IRIS 
Check-in

Entrada CNA
C. Roses

Mapa del Club Nàutic Arenal

Estamos encantados de recibirte en nuestro puerto base y 
asegurarnos de que todo esté listo para tu llegada. A continuación, te 
ofrecemos algunos consejos para que el día del check-in sea lo más 
fácil posible, para que puedas disfrutar de tus vacaciones desde el 
primer momento:

• Una vez dentro del puerto mantente a la izquierda para 
encontrarnos. Si te pierdes, llámanos al +34 871 906 167

• Para realizar los trámites, bloquear la fianza y pagar tus extras, ten 
preparados tus documentos y tu tarjeta de crédito

• Recuerda que si quieres una entrega temprana debes reservar un 
early check-in con antelación

• Relájate y disfruta del día mientras esperas a tu yate en la piscina 
privada del puerto o en las hermosas playas de ambos lados

• Por supuesto, las instalaciones sanitarias del puerto están a tu 
disposición

• Uno de los miembros de nuestro equipo se encargará de hacerte 
un check-in técnico detallado. Para ello, sólo permitimos que haya 
el patrón y el copatrón a bordo

• El aparcamiento está gratuito durante tu estancia a bordo de tu 
velero

IRIS Yachtcharter S.L.
at Club Nàutic Arenal
c/ Roses, s/n
07600 S´Arenal - Mallorca
Tel: +34 871 90 61 67 



IRIS Yachtcharter S.L.
en el Club Nàutic Arenal
c/ Roses, s/n
07600 S´Arenal - Mallorca
Tel: +34 871 90 61 67 

Office 
Check-in

Por agua
El Club Nàutic Arenal y la Playa de Palma son el punto de partida ideal para los viajes en 
velero y de fácil acceso.

Por tierra
Desde le aeropuerto PMI se puede llegar por 5€ p/p en aproximadamente 30 min en el 
autobús A2 Aeroport-Arenal (hasta la parada 624 - es Republicans – Club Nàutic s’Arenal) o 
en 10-15 min en taxi (€25,00). 

Desde Palma
La conexión con Palma también es excelente. El viaje 
con las líneas de bus 23 ó 25 dura aproximadamente 
media hora. La parada de la calle de Cartago (691)  o 
Europa – Sant Bartomeu (889) están a un tiro de piedra.

¿Cómo llegar?

Para más información:
http://www.emtpalma.cat/
ca/inici

http://www.emtpalma.cat/ca/inici


Recommendaciones & Testimonios



Provisiones – ¿dónde & cómo?
Puedes pedir fácilmente tu comida online y recibirla directamente a bordo;
ya sea a través de nuestros compañeros de Foodcrewser o en el
supermercado local Mercadona.

Como alternativa, encontrarás supermercados bien surtidos (Mercadona,
Eroski y Lidl) a poca distancia de nuestra base de chárter:



Servicios incluidos en el precio del chárter

▪ Wi-Fi gratuito en el Club Nàutic Arenal

▪ Uso gratuito de la piscina privada del club

▪ Aparcamiento en el puerto incluido durante el chárter

(seguridad 24H).

▪ Amarre en el Club Nàutic Arenal incluido

▪ Seguro de responsabilidad civil, seguro de pasajeros, seguro

comprensible (con franquicias)

▪ Dingui con palas

▪ Chalecos salvavidas automáticos y equipos de seguridad

▪ Chalecos salvavidas para niños y bebés disponibles bajo 

petición

▪ Suministro inicial de agua potable

▪ Gas

▪ Kit de limpieza

Extras opcionales:

Extras & Servicios



¿Cómo hacer una 
reserva en Cabrera?
El archipiélago de Cabrera, con su paisaje excepcional y sus aguas 
cristalinas, es un parque nacional muy popular entre las tripulaciones. Para 
preservar su biodiversidad, hay un límite en el número de yates. Todos 
nuestros yates tienen un permiso de día para Cabrera. Sólo es necesario 
registrar vuestra visita. Una boya para pernoctar debe reservarse con 20 
días de antelación, ya que el campo de boyas se llena rápidamente durante 
los meses de verano. El equipo de IRIS Yachtcharter estará encantado de 
hacer la reserva por ti a un coste adicional. Para ello necesitamos la 
siguiente información:

Nombre y apellido(s)
Nacionalidad
DNI / Número de Pasaporte
Licencia de Navegación
País
Dirección
Región
Ciudad
Código Postal
Número de teléfono
E-mail

O si lo prefieres hacerlo tú mismo, solo tienes que pedirnos la información de tu yate y seguir
las instrucciones en https://www.caib.es/rescabfront/



Las Islas Baleares son una zona de navegación muy variada que ofrecen
algo para todo el mundo.

Para inspirar tu viaje, el equipo de IRIS Yachtcharter ha recopilado una 
lista con algunos consejos de navegación e itinerario para ti. Las diferentes
calas y puertos deportivos que recomendamos son nuestros destinos
favoritos de los que nos gusta disfrutar personalmente:

https://irisyachtcharter.com/es/navegar-charter-area-informacion-
mallorca/itinerario/

Actualmente puedes encontrar los siguientes itinerarios:

• Navegar por Formentera
• Al rededor de Mallorca
• Navegar con niños
• Navegar en invierno

¡Con muchos más por llegar!

Además, encontrarás una descripción de las islas en nuestra página web 
para poder orientarte mejor.

Ideas de itinerarios

https://irisyachtcharter.com/es/navegar-charter-area-informacion-mallorca/itinerario/


BASE DE CHÁRTER:   En el Club Nàutic Arenal en la Playa de Palma,  10 min al areopuesto PMI

DIRECCIÓN: Club Nàutic Arenal, Calle Roses s/n, 07600 Llucmajor, Mallorca

CHECK-IN: 17h, Early Check-ins a las 11h (150 EUR) ó 13h (100 EUR) sujeto a disponibilidad 

GASOLINERA EN EL CLUB NÀUTIC ARENAL: Lu-Do: 8h-19h // 24h autoservicio 

MÉDICOS: Médicos multilingües con atención 24H cerca de la Marina

CAJERO AUTOMÁTICO: Dentro del puerto

EVENTOS & REGATAS: La base de chárter es ideal para las tripulaciones (grandes). Estamos 

encantados de ayudar en la organización de eventos y regatas. 

NAVEGAR TODO EL AÑO: Mallorca invita a navegar todo el año. Nuestros yates están 

especialmente equipados para ello con calefactores WEBASTO. 

SUPERMERCADO: Supermercadoscon opción de servicio a domiciolio a un tiro de piedra

CHECK-OUT: Para las reservas semanales el viernes a las 17h, con pernoctación a bordo hasta el 

sábado a las 8h 

DOCUMENTOS NECESARIOS: Pasaport o DNI, licencia de navegación vigente. 

CORONA-POLICY: La seguridad de nuestros clientes y empleados es muy importante para 

nosotros. Además, el Club Nàutic Arenal ofrece mucho espacio para mantener la distancia. Más 

información en www.irisyachtcharter.com/en/Hygiene_Measures_1

FIANZA & EXTRAS: Se paga in situ en efectivo o con tarjeta de crédito (VISA o MC)

PARKING: INKLUIDO para clientes de IRIS Yachtcharter

PISCINA EN EL CLUB NÀUTIC ARENAL: INKLUIDO para clientes de  für IRIS Yachtcharter

COMPRAR PROVISIONES ONLINE: Pedir online a varios proveedores y recibir las provisiones 

directamente al barco

RESTAURANTES:  Gran selección de buenos restaurantes para todos los gustos muy cerca.

TAZAS DE AMARRE: Amarre en el Club Nàutic Arenal está incluido. Otros amarres deben 

reservarse y ser pagados en el puerto correspondiente.

BUS/TAXI: Bus A2 y Taxi (25 EUR/trayecto) desde y hacia el areopuerto. Las líneas 23 y 25 

conectan con Palma

CLUB RESTAURANTE: Bar & Restaurante con menús diarios y tapas, y terraza delante de la 

piscina con vistas al puerto y a la Playa de Palma. También es adecuado para grupos grandes. 

IRIS de un vistazo



¡No perdamos el contacto!
Sólo porque tus vacaciones hayan terminado no significa que no 

queremos oír de ti, así que síguenos en Instagram y Facebook.

@irisyachtcharter IRIS Yachtcharter

Recuerda etiquetarnos en tus fotos y ¡prepárate para muchas

sorpresas!

¿Quieres mantenerte informado sobre Mallorca, la navegación y 

ofertas exclusivas? Apúntate a nuestro Newsletter y ¡nunca te

perderás lo importante!

https://www.instagram.com/irisyachtcharter/
https://facebook.com/IRISYachtCharter/
http://eepurl.com/gaF4QH


¡Estamos deseando darte la bienvenida
en s’Arenal!

No dudes en ponerte en contacto con 
nosotros para cualquier otra pregunta
que tengas.

Tu equipo de IRIS Yachtcharter

¡Hasta luego!

IRIS Yachtcharter S.L.
c/ Roses, s/n
07600 S´Arenal – Mallorca
Tel: +49 228 38 757 679
Tel: +34 871 906 167 
info@IRISyachtcharter.com


