
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 14 yates y cuidamos de 

más de 280 tripulacionescada 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 en 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 ayudar!

https://www.palmabeach.com/
mailto:info@IRISyachtcharter.com


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

Una gran aprte 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 
navegación con temperaturas de Verano, navegación en Navidad 
y viajes con brisas frescas en primavera. 

Nuestros 13 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 yater
desde ahora.



La Base 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 o Menorca. Todos los complementos a 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 (que pueden utilizer gratuitamente nuestros clientes), 

sala de gimnasio, plazas de aparcamiento (gratuitas para nuestros huéspedes) ¡y mucho

espacio! 

▪ Otros restaurants excelentes para todos los gustos a pocos metros

▪ Una amplia gama de instalaciones comerciales a poca distancia

▪ Las proviciones se pueden pedir online y entregar a bordo

▪ El puerto está situado directamente en la Playa de Palma y las playas de arena están a 

pocos minutos a pie.

▪ Actividades de ocio para toda la familia.

▪ Base de charter con la mayor flota BAVARIA de la isla, equipo experimentado, servicio

porfesional e infraestructura propia (oficia, almacén, taller) directamente en la marina 

▪ Instalaciones de grúa directamente en la marina



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 son de 
fácil acceso.

Por tierra

Desde le aeropuerto PMI se puede llegar por 5€ por persona en aproximadamente 30 min en el autobús A2 
Aeroport-Arenal (hasta 490-Cartago (Platja) en El Arenal) o en 10-15 min en taxi (€25,00). 

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 Amílcar 1 o Trecadors están a un tiro de piedra.

¿Cómo llegar?



Recommendacions & Testimonios 

Un 4,8/5 con un índice de 
recomendación de 100% hablan por si
mismos. Puedes encontrar información
detallas en Euminia.

“Excelente estado del Barco y gran amabilidad y Profesionalidad del 
personal. Hemos quedado muy satisfechos y sin duda repetiríamos.”

„Top-Boote mit Top-Ausstattung zu absolut akzeptablen und angemessenen Preisen! 
Ein serviceorientiertes Team, die einem jeden Wunsch von den Lippen ablesen. 
Zudem eine unschlagbare Charterlocation:) Wir kommen gerne bald wieder!“

“Really nice people and a cool yacht 
charter company. I really enjoyed my stay 
and felt totally safe the whole time at sea 
between Mallorca and Barcelona, due to 
the very competent Skipper. I am looking 
forward to my next time!”

http://www.euminia.com/de/charterunterne
hmen/iris-yachtcharter-sl/

http://www.euminia.com/de/charterunternehmen/iris-yachtcharter-sl/


Provisiones – ¿dónde & cómo?
Puedes pedir fácilmente tu comida online desde casa 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 durante el chárter abordo de nuestra flota incluido en el 

puerto con seguridad 24H.

▪ Amarre en el Club Nàutic Arenal includio

▪ 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

▪ Equipo de despensa

▪ Suministro inical de agua potable

▪ Gas

▪ Kit de limpieza

Extras & Servicios



¿Cómo hacer una 
reserva en Cabrera?
El archipiélago de Cabrera, con su paisaje excepcional y sus aguas 
cristalinas, es un parque nacional y muy popular entre las tripulaciones. Para 
la preservación de 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. 
El equipo de IRIS Yachtcharter estará encantado de ayudarte con esto por 
un coste bajo. 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 y ofrecen algo 
para todo el mundo.

Para inspiración para tu viaje, el equipo de IRIS Yachtcharter ha recopilado
una lista

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

con algunos consejos de navegación e itinerario para ti. Las diferentes
calas y puertos deportivos que recomendamos son nuestros destinos
favoritos en las Islas, que siempre disfrutamos visitando nosotros mismos.

Actualmente puedes echar un vistazo a los siguientes itineraries:

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

Además, encontrarás una descripción de las Islas Baleares en nuestra
página web para una major orientación.

Itinerarios adicionales

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


Política Covid 2021
Un trato justo para nuestros clientes nos es muy importante. Es por ello

que usamos el "Fairtrag" contrato de charter y las condiciones

correspondientes de YACHT-POOL. 

Más allá, debido a la pandemia, hemos ajustado nuestras condiciones de 

pago y cancelación para reservas nuevas en la temporada de 2021: 

El precio del charter será pagado en los siguientes dos plazos:

▪ 30% del precio del charter será pagado en los primerós 10 días 

desde la reserve.

▪ 70% del precio del charter se pagará no más tarde de 6 semanas

antes del comienzo del charter. 

También ofrecemos condiciones especiales de cancelación, reembolsando el total 

de pagos efectuados por un charter específico si se da una de las siguientes

situaciones: 

▪ El Govern de las Islas Baleares no permite la entrada de turistas a Mallorca o

▪ Vuestra Comunidad Autónoma o país de origen (del patron o la mayoría de la 

tripulación) está cerrado por confinamiento perimentral o cierre de fronteras el 

día que comienza la reserva. 

▪ Una cuarentena de una semana o más se aplica al vovler al país de origen o la 

Comunidad Autónoma al finalizer el charter. 

▪ Navegar o viajes no esenciales están legalmente prohibidos en Mallorca.



Medidas de Higiene Covid
Altos estándares de higiene y seguridad en la base de charter

La seguridad y slaud de nuestros clientes y nuestro equipo son nuestra prioridad número

uno. Por ello hemos Elevado una bez más nuestras altas expectativas de seguridad y 

sanidad en esta remporada y las hemos integrado en nuestro Protocolo de Higiene

probado en 2020. Desde la temporada 2021, también ofrecemos en adición a la 

limpieza regular del yate también una limpieza con máquina de ozono por un precio

adicional.

Situación general en Mallorca

Mallorca tiene (a día 30.04.2021) una incidencia muy baja y no se considera zona de riesgo

por la mayoría de países europeos. Para oticias sobre la situación e incidencia actual:

Vuelos desde y a Mallorca

Al entrar en las Islas Baleares, turistas necesitarán mostrar una PCR negative de no más de 

72 horas. Además, viajeros tienen que rellenar un formulario en el portal Nacional de salut. 

¡Ya está! Si el país o la Comunidad Autónoma requiere un test antes de volver, estaremos

encantado de ayudaros con la cita. 



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 a 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 alguna que otra

sorpresa!

¿Quieres mantenerte informado sobre Mallorca, la navegación y 

ofertas exclusivas? Apúntate a nuestro Newsletter y ¡nunca te pierdas

lo important!

http://eepurl.com/gaF4QH

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


