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EL VELERO 
 
El NÓMADA es un potente, elegante y confortable Dufour 525 Grand Large. Un velero oceánico de 
características y acabados superiores, con una especificación premium que incluye generador, aire 
acondicionado frío-calor, potabilizadora, lavadora, lavavajillas, equipo de alta fidelidad Bosé…, así como 
una gran capacidad de autonomía.   
 
El interior está equipado con 3 espaciosos camarotes (tipo suite a proa) con amplios armarios y 
estantes, dos completos aseos (eléctricos y con duchas de agua caliente), además de  un gran salón 
convertible que añade 2 literas, donde pueden dormir cómodamente en total 8 personas.  
 
Adicionalmente cuenta con un camarote de marinería independiente con baño completo. En el exterior, 
sus líneas limpias y amplias se complementan con una magnífica cubierta de teca, con 2 solariums, uno 
a proa y otro a popa, cada uno para 4 personas.  Se trata en definitiva de un gran velero full equipe 
buque insignia de Dufourt, con el que disfrutarás del placer de navegar a vela con alta seguridad y 
confort. 

 

Características generales 

- Medidas: Eslora total 15,32m, manga 4,90m y calado: 2.3m 
- Lastre: 4,85 toneladas 
- Desplazamiento:  16,2 toneladas  
- Depósitos de combustible: 500 litros (2x250l) 
- Depósitos de agua: 555 litros (3x185l) 
- Motor: Volvo Penta D3-110 Kw  
- Hélice principal: 3 palas plegable 
- Hélice de proa: Maxpower retráctil 
- Alternador: 114AH  
- Generador: Fisher Panda 8000 6.8KW  
- Cargadores: Cristec, Rapid Inversor: Energía 1200W 
- Aire acondicionado y calefacción: Dometic Cruiseair con salidas en salón y 3 camarotes 
- Potabilizadora: Desalinizadora D60BY 60 L/h 
- Calentador de agua: Quick InoxPlataforma 
- Plataforma eléctrica de baño con ducha a popa 
- Despachado en lista sexta: zona 2 (hasta 12 personas a bordo) 

Aparejo 

- Mástil y botavara Sparcraft  
- Bauprés retráctil Sparcraft Ocean con línea de amura a la bañera 
- Estay volante 
- Vela mayor laminado de crucero North Sails 
- Génova crucero enrollable North Sails 
- Gennaker enrollable Elvstrom 2010  
- Foque para mal tiempo Elvstrom 
- Foque de tormenta Elvstrom 
- Vela mayor con sables Elvstrom dacron 
- Enrollador de génova Furlex Seldon 404s  
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Gran cubierta de madera de teca con 
2 amplios solariums donde disfrutarás 
tomando el sol, sintiendo la brisa y 
compartiendo buenos ratos con tus 
compañeros de viaje, tanto en 
travesías como en calas y marinas. 
¡Sube a bordo!. 

Gran cubierta de madera de 
teca, una cómoda bañera y 2 
amplios solariums donde 
disfrutarás tomando el sol, 
sintiendo la brisa y 
compartiendo buenos ratos 
con tus compañeros de viaje, 
tanto en travesías como en 
calas y marinas. 
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Cabrestantes  

- 2 Winches principales alemanes Harken 53 ST  
- 2x Winches eléctricos de génova Harken 60.2 ST 2x spinnaker 
- 1 Winche eléctrico de driza de estribor Harken 48 ST 
- 1 Winche de driza de babor Harken 48 ST 

Equipo de navegación 

- VHF ICOM Marine IC-M505 con mando a distancia en cabina y altavoz BOSÉ MC-Murdo ICS  
- Navtex Computadora Nav6 y Monitor 15  
- TinyBytetransceptor AIS teclado inalámbrico logitech2  
- Tridatos Raymarine ST602. Piloto automático Raymarine ST6002 y Plotter Raymarine E80 
- Radar raymarine y tablet con Navionics 

Accesorios 

- 1 tabla de paddle surf 11” 
- 6 equipos completos de snorkel 
- 1 hamaca colgante 
- Embarcación auxiliar 3,3m con motor Yamaha Enduro 15 Cv. 

Alojamiento 

El NÓMADA es un velero pensado para ofrecer una gran experiencia de navegación, comodidad y disfrute para 6 a 
8 personas en régimen de pernocta y hasta 12 personas incluido la tripulación en navegación diurna. 

El interior, con un mobiliario de alta calidad, en madera Moabi y Wengué, está equipado con 3 espaciosos 
camarotes (tipo suite a proa) con amplios armarios y estantes, dos completos aseos (eléctricos y con duchas de 
agua caliente), además de un gran salón convertible que añade 2 literas (para tripulación y/o pasajeros), donde 
pueden dormir cómodamente en total 8 personas. Adicionalmente cuenta con un camarote de marinería 
independiente con baño completo que generalmente se utiliza como pañol de velas y cabos. 

La cocina, distribuida en 3 grandes espacios, cuenta con una superficie de trabajo en Corian® con borde alzado 
anti-escora en madera. Cuenta con doble fregadero con tapa en resina sintética. Cocina de 3 fuegos de gas con 
horno/grill tipo “Bretagne Evolution” en cardán con pasamanos en inox y anclaje de fijación de seguridad. Una 
nevera con tapa frontal 130L. Una segunda nevera con congelador de 175L, además de un congelador de 100L. 
Completa el servicio un lavavajillas Electrolux Arthur Martin MD30, un microondas 1200W ENO, una tostadora 
Tefal, un botellero y una vajilla Dufourt completa para 10 personas.  

El descanso diario se garantiza con colchones confort Calipso con somier de lamas de madera, ventiladores, así 
como un gran espacio en armarios y estantes, luces LED de lectura, escotillas de cubierta practicables, 
ventilaciones, persianas black-out y mosquiteras en cada camarote.  

Todo ello se complementa con enchufes 12v-220V. Bosé-Estilo de vida DVD 5.1 dolby surround. Televisor Sharp 
Aquos y grandes espacios de almacenamiento a lo largo de toda la embarcación. 

 

*Esta descripción podría no ser exacta o haber variado por  cambios posteriores. 
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Interior espacioso y acogedor con 
acabados superiores del reconocido 
astillero Dufourt Yachts, en madera 
Moabi y Wengué. 
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TARIFAS 2022 
 

 

  

Temporada BAJA MEDIA MEDIA ALTA ALTA

01/01-26/05 27/05-23/06 24/06-21/07 22/07-25/08

30/09-31/12 26/08-29/09

Alquiler semanal velero completo (de sábado a viernes) con 

1 noche más de cortesía.
4.445 € 5.345 € 5.945 € 6.145 €

Temporada BAJA MEDIA

01/01-29/04 30/04-03/06 04/06-22/07 23/07-26/08

01/10-31/12 27/08-30/09 1 DÍA 1 DÍA

Alquiler de día velero completo (8 horas) 985 € 1.085 € 1.185 € 1.285 €

Alquiler de día velero completo (4 horas) 542 € 597 € 652 € 707 €

Alquiler atardecer o amanecer velero completo (1,5 horas) 298 € 328 € 358 € 389 €

Tarifa diaria Patrón Profesional (Incluido): 180 €

Tarifa semanal Patrón Profesional (Incluido): 1.260 €

Alquiler semanal

Periodo

Alquiler por días

MEDIA ALTA ALTA

Periodo
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Cocina integrada y distribuida en 3 
grandes espacios con todo lo que 
puedes necesitar para disfrutar de la 
vida a bordo: microondas, lavavajillas, 
tostadora, nevera con tapa frontal 
130L, otra con congelador de 175L, 
además de un congelador de 100L y 
completa vajilla Dufourt Yachts para 
10 personas. 
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Navegación y descanso: Detalles que 
marcan la diferencia. Gran mesa de 
cartas con toda la instrumentación a 
mano, iluminación de ambiente, 
equipo de sonido Bosé y un cómodo 
sofá convertible con lona antiescora 
para leer o descansar en puertos, calas 
o navegando.  
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CONDICIONES GENERALES 
 

El precio incluye       
- El alquiler del velero  + embarcación auxiliar, Patrón profesional, seguros (embarcación, responsabilidad 

civil, tripulación  y pasajeros), e IVA          

No incluye        

- Pack Básico: Ropa de cama, toallas y limpieza final (obligatorio): 150 Eur 
- Extra Limpieza Especial: Si el velero se entrega sin una limpieza mínima se cobrará un recargo: 50 Eur 
- Combustible (obligatorio): El consumo del velero, generador y embarcación auxiliar 
- Marinero/a, ni cocinero/a: 120 Eur / día  (opcional) 
- Atraques en puertos o amarres a boyas: Lo abonarán directamente los clientes 
- Cualquier otra petición o necesidad no especificada en el precio o que quiera presupuestarse aparte. 

Forma de pago y embarque        

- La reserva se efectuará en firme ingresando el 60% del total. 40% hasta 4 días antes del embarque. 
- Se retendrá una fianza de 300 Eur por día o  2.000 Eur. por semana 
- Queda reservado el derecho de modificar esta tarifa salvo si la reserva ya está efectuada. 
- Cuenta bancaria Growth Sailing S,L. ES16 3058 2012 4727 2000 5304  
- Antes de embarcar el grupo firmará el contrato de alquiler del velero por el tiempo indicado, con patrón 

profesional incluido. El grupo dispondrá durante ese tiempo del velero para disfrutar de la navegación 
siguiendo el itinerario sugerido o cualquier otro que alternativamente puedan en conjunto proponer 
directamente al patrón.  

- Embarques y desembarques en semana completa: De sábado a las 20.00 horas a viernes a las 20:00 o 
como cortesía sábado a las 08:00 horas. 

- Embarques y desembarques por días: A las 10.00h hasta las 18.00 horas 
- Lugares de embarque: Puerto Base, Marina Real de Valencia. Otras opciones, consultar: Marina Denia, 

Club Náutico de San Antonio (Ibiza), Club de Vela Puerto de Andrax, Club Náutico de Palma (Mallorca). 

Cancelación        

- Coste de cancelación anticipada por parte del cliente: 
- Antes de 60 días a la fecha del embarque, 10% de la reserva.  
- Entre 59 y 30 días anteriores a la fecha del embarque, 50% de la reserva. 
- Entre 29 días anteriores a la fecha del embarque y la fecha del embarque, 100% de la reserva.  
- Si se se cancela por parte del armador/patrón por causas de fuerza mayor, indisposición de la tripulación, 

seguridad del velero o cualquier otra circunstancia, se trataría de poner una nueva fecha si es posible, o 
en su caso se devolvería íntegramente lo abonado. Si se cancela por meteorología adversa, algo que no 
depende del armador/patrón, conllevaría el 10% de la reserva por bloqueo de la embarcación, salvo que 
se acordara una nueva fecha. 

Otros       

- Es responsabilidad de todos colaborar en la elaboración de las comidas y demás tareas propias del orden, 
limpieza y seguridad del velero para tener la mejor experiencia. La manutención de la tripulación corre 
siempre por cuenta del cliente en los mismos términos.  

- El patrón es el Capitán y la máxima autoridad a bordo. El grupo será informado por él de las normas de 
convivencia y seguridad. Podrá desembarcar a quien no las observe o a todos los pasajeros en conjunto, 
sin derecho a reembolso. Por seguridad, se recomienda informarle previo al embarque de cualquier 
enfermedad o dolencia que pudiera verse agravada sorpresivamente.  

- El uso de algunos servicios como el lavavajillas, la TV o el aire acondicionado puede quedar restringido a 
puerto o a determinados momentos a criterio del patrón. El armador/patrón no se hace responsable si 
algún elemento o accesorio descrito se estropeara justo antes o durante la salida. 
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2 Camarotes superiores a popa: Un amplio y 
confortable espacio dotado de un amplio armario, 2 
cajoneras y diversas repisas y estantes, garantizan el 
descanso. Y un completo baño con ducha de agua 
caliente, permite el acceso directo desde el camarote 
de estribor. 
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Camarote suite a proa: Un 
selecto lugar de descanso 
dotado de mayor privacidad  
y confort, con baño 
integrado, ducha separada 
con mampara, y con todo el 
espacio que necesitas en 
grandes armarios, 
numerosas cajoneras, 
repisas y estantes. 
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Un gran velero: Disfruta de 
una inolvidable experiencia en 
este exclusivo Dufourt 525 
Grand Large. ¡Te esperamos!  
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NÓMADA 

Contacto 

Growth Sailing SL 
Paseo Sierra de Espadán 8 
46120 Alboraya | Valencia  
Tel. +34 696680131 
Sailing.nomada@gmail.com 
 
#sailingnomada 
#chartersailboat 
#growthsailing 
#growthcoaching 
 
 


