
La mejor opción para disfrutar de las costas mallorquinas

es desde el mar.

JFL Charter te ofrece pasar unas vacaciones inolvidables,

un lujo al alcance de todos. Descubre desde una de

nuestras embarcaciones las mejores calas. 

Encuentra playas de ensueño, busca parajes recónditos

y disfruta de la tranquilidad del mar.

Alquila una de nuestras lanchas y sumérgete en el mundo 

náutico. Serán tus vacaciones de ensueño

Pide presupuesto sin compromiso

The best option to enjoy the Mallorcan coast is from the sea.

JFL Charter offers an unforgettable holiday, a luxury available

to everyone.

Find out from one of our boats the best caves,

wonderful beaches, seeking hidden spots and enjoy the

tranquility of the sea.

Rent one of our boats and get into the world of sailing.

Make your dream vacation.

Calls for quoting

CHARTER’SJFL

www.nauticajfl.com

L U R PO SA Q ILE  R DÍA
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www.nauticajfl.com
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Valiant 7,50

Nº de plazas: 12

1 Motor Suzuki 225hp

Deposito combustible 300lt

Toldo Bibini

Solarium acolchado

Sonda, GPS, VHF

Equipo Musica USB

Nevera

Mesa Bañera

Ducha agua dulce

Escalera baño

Enchufe 12V

Focos de led en popa 

Precio / Price: 450€ /día - 300€ / ½ día

Glastron 590

Nº de plazas: 6

2 Motores TOHATSU 90 HP

Depósito Combustible 150 lts

Toldo BIBINI

Solarium acolchado

2 cañeros con enchufe 12 V

Sonda GPS VHF

Radio CD con USB

Escalera baño

Nevera y otra opcional

Mesa bañera

Velocidad crucero 20 nudos

Enchufe mechero 12 V

Precio / Price:  300€ /día

JFL CHARTER’S ALQUILER POR DÍAS 

TO RENTwww.nauticajfl.com
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