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Goleta La Reine
LONGITUD:     24 metros
HAZ:    7,2 metros
RECLUTAR:    3 metros
VELOCIDAD DE CRUCERO:  10 nudos
MOTOR:    HOMBRE 320 CV
CONSTRUIDO:    1996
ACTUALIZAR:     Anualmente, cada invierno, las  

  goletas se actualizan
DEPÓSITO DE AGUA:    3.000 litros de agua dulce
MIEMBROS DE LA TRIPULACIÓN:  4 (Capitán, Chef, Marinero, 

Azafata)

Alojamiento para invitados 
(máximo 12 personas)

CABAÑA 1 Y 2:   Cama doble en suite con ducha privada y 
baño privado

CABINA 3, 4, 5 Y 6:   Dos camas individuales en suite con 
ducha privada y baño privado

CADA CABAÑA TIENE:    •  Bed linen 
  •   Ropa de cama, ropa de baño, aire 

acondicionado*
  •  Toallas de playa, secador de pelo 

•  Jabón de oliva orgánico apto para  
 cuerpo y cabello 
•  Servicio de hotel (limpieza diaria)

LA GOLETA:  •  Cómodo salón con mesa de comedor y  
 acogedora zona de bar 
•  Amplia cubierta de proa con solarium. 
•  Colchonetas de sol y zona de estar. 
•  Mesa de comedor al aire libre y sofá  
 relax en popa

 

* EXTRA 35€/HORA

** EXTRA 60 €/30 Min.

A Bordo
ELECTRICIDAD:    12v, 24v y 220v A/C (puede cargar su 

teléfono, computadora portátil, tableta, etc.)
WI-FI:  Gratis
AGUA CALIENTE:  24 horas
COCINA:  Nevera, congelador, cafetera, horno, grill
ROPA SUCIA:  Posible

Tus Vacaciones
UBICACIÓN:   Grecia
REGISTRARSE:   A bordo de La Reine: después de las 18:30
VERIFICAR:   Desde La Reine: 09:00
TRANSFERIR:    Siempre incluido. Te recogemos en el 

aeropuerto
DE FUMAR:   Permitido afuera
FIESTA:   Permitido
NIÑOS:   Permitido 

NAVEGACIÓN:    Diariamente bajo petición dependiendo 
de las condiciones del mar y del tiempo

Entretenimiento y deportes acuáticos
NOSOTROS TENEMOS A BORDO: 

  •  Dos tablas de paddle
 •  Snorkels y gafas 
•  Dos kayaks flotantes 
•  Equipo de natación divertido
 •  Equipo de pesca
 •  Un bote auxiliar 
•  Juegos de mesa 
 •  Altavoz Bluetooth de alta fidelidad LG  
 OK99

TAMBIÉN ES POSIBLE:  Material de esquí acuático**, todo tipo 
de deportes acuáticos de empresas 
profesionales de deportes acuáticos

PRECIOS:    Visite nuestro sitio web para conocer los 
precios reales

Juntos componemos su viaje personal. Tantas posibilidades 
están abiertas para ti. Reserve Goleta LA REINE para usted 
y su familia o buenos amigos.

IDIOMAS:

holandés, inglés, alemán y francés

Planifiquemos su 
estadía con nosotros
+31 6 543 269 53
www.lareinecruises.com
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