
Hanse 630e

TARIFAS 2022 Noviembre a Marzo Abril-Mayo-Octubre Junio a  Septiembre

TEMPORADA BAJA MEDIA ALTA

SEMANA 10.255 € 13.304 € 17.660 €

DÍA  8h / 4 h

1.834 € 2.342 € 3.068 €
Incluido:
Patrón y Azafata
Limpieza final
2 tablas de Paddle surf 
Seguro

No incluido:
A.P.A provisión fondos 10%
Combustible (lleno/lleno)
Amarre y suministros en otros puertos 
EXTRA: Scooter submarino 130 € / día

El Hanse 630e remodelado en 2021, te ofrece una experiencia genuina en una 
embarcación de última generación con todas las comodidades que puedas imaginar, se 
caracteriza por su elegancia, velocidad y excelentes prestaciones de serie. 

Está muy bien equipado, tanto la cubierta con un equipo de navegación de lo más 
completo, como en la parte interior que cuenta con cocina completa y todos los 
electrodomésticos que necesites navegando, el gran salón es convertible, tiene aire 
acondicionado, generador y potabilizadora, lo que te permite navegar y fondear sin 
tocar puerto para repostar agua.

La bañera es espaciosa con una amplia mesa ideal para disfrutar en grupo de una buena 
comida a bordo. Desde los timones de carbono, se mira hacia delante sobre una enorme 
extensión de teca, con todas las escotillas montadas a ras de la cubierta, lo que permite 
disfrutar de 2 solárium con cojines en la proa y en la popa.

Patrón
Azafata 

6 pax
noche

19 m 3 cabinas          
3 wc

Potabilizador A/C Generador Cabina de 
tripulación

2 Paddle 
& Snorkel

Neumática      
Fueraborda



Hanse 630e

NO INCLUIDO EN LOS PRECIOS INCLUIDO EN LOS PRECIOS

Fianza 2.000€

Combustible (Lleno/Lleno)

A.P.A provisión fondos 10% precio

Amarre y suministros en otros puertos

Cualquier concepto no especificado

EXTRAS OPCIONALES

Scooter submarino 130 € día

21% IVA

Seguros

Pack de bienvenida

Patrón y Azafata

Limpieza final

Juego de Toallas y Sábanas

2 tablas de paddle surf

Neumática auxiliar y Fueraborda

Amarre y suministros en puerto base 

Marina de Dénia

ESLORA TOTAL    19 m MANGA    5.20 m CALADO    2.95 m

AÑO    2008

Refit     2021

DEPÓSITO GASOIL           

2 x 410 l

DEPÓSITO AGUA 

2 x 345 l

GENERADOR

SI

VELOCIDAD CRUCERO 

8 Nudos

MOTOR

Volvo Penta HP 150 

cv

TRIPULANTES

Día:  12

Noche:  6 + tripulación

CAMAROTES

3 dobles y 1 tripulación

Salón convertible

BAÑOS    

3  wc



Hanse 630e

EQUIPO CUBIERTA ELECTRÓNICA OTROS

Molinete ancla 

eléctrico

Vela mayor full batten

Foque autovirante

Gennaker y Spinnaker

Hélice de proa

Winches eléctricos

Doble timón carbono

Bímini

Capota antirociones

GPS Plotter en bañera

VHF fijo + portátil

Piloto automático SIMRAD

Radiobaliza – AIS 500

Sonda-radar-corredera

Anemómetro

Radio VHF

Equipo de música con 

altavoces en bañera 

USB camarotes y 

conexiones 220V en salón y 

camarotes.

Generador

Aire Acondicionado 47 BTU

Potabilizadora 

Equipo seguridad, 

Neumática auxiliar

Motor fueraborda auxiliar

Plataforma de baño con 

garaje y pasarela hidráulica

Mesa grande en bañera

Suelo de teca

Solarium con cojines en 

bañera y proa

Menaje completo cocina: 

microondas, tostador, 

Nespresso

Horno y cocina a gas con 3 

fuegos

Nevera y congelador 130 l

TV satélite

Lavadora y secadora



Hanse 630e

www.marinetasail.com tel. 626 80 85 75  info@marinetasail.com
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