	
  
	
  
Portemvaixells, 21 de agosto de 2012.
Presupuesto Expedición; Europa al Campeonato de España 2012, RCM
Málaga del 19-23 de Septiembre.

	
  

Les adjunto el presupuesto, (2300 km), que hemos preparado con las peticiones
recibidas de varios clubs agrupadas para reducir costes y dar precios más ajustados.
Los precios están escalados en cuatro grupos de ocho plazas y varia de menos a más
en función de la fecha de confirmación. (info@portemvaixells.com)
El precio de las lanchas es único.
Las tripulaciones y acompañantes pueden viajar en avión, (en este caso el precio es
imbatible frente a otros medios de transporte); Vueling; 20 a 35 € por trayecto
dependiendo de los horarios.
Desde el aeropuerto de Málaga hay Bus hasta el centro de la ciudad donde se
encuentra el club.
Unidades confirmadas
1a8
8 a 16
16 a 24
24 a 32

Precio barco
(21% IVA incluido)
219,16 €
240,03 €
264,39 €
288,74 €

Precio Lancha
(21%IVA incluido)
612,26 €

Para mantener la equidad del proceso cada patrón me manda un e-mail con el Nº de
vela, nombre y apellidos y móvil de contacto y os responderé con una cuenta
corriente y la cantidad a ingresar.
Una vez hecho el ingreso me mandáis por e-mail el resguardo donde aparece la
fecha y la hora de la transferencia, (plazo máximo de 48 horas).
Si queréis agruparos por clubs o flotas, me podéis mandar un solo e-mail con todos
los datos agrupados de patrones y barcos.
Para las lanchas, los entrenadores me enviáis un e-mail con las características de la
lancha, (marca y modelo o medidas) y os responderé con la cuenta donde hacer el
ingreso.
El servicio que prestamos incluye la carga y descarga de los barcos en cada club y el
transporte de todo el material necesario para navegar. Para ello disponemos de
cabezas tractoras con grúa, remolques de distinto tamaño y las estructuras para
soportar los barcos.
Un saludo cordial
Alfredo Bernad

	
  

