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AZIMUT 46 

 
 

 
 

LOA:   15 mts        BEAM:   4,15 mts 
Motores: 2 x 455 HP     Cruising speed: 22 nudos 
Comsumption aprox.: 80 lts/hour  Day guest: 10 pax 
 
 

RATES 

1 DAY ( 8 HOURS) 1 week july 1 week august fuel 

1400,00 8000,00 9800,00  Not included  

Captain 150,00 euro per day  
( hostess/Sailor on demand 150,00 euro per day) 

Tax 21% not included 

 
 



Eslora 

Manga 

Motores 

Especificaciones 

15 mts 

4, 15 mts 

2 x 455 HP 

Velocidad crucero 

Consumo aprox. 

Pasajeros 

22 nudos 

80 litros/hora 

11 pax 

Tarifas 

21 % IVA y combustible incluido 

hora adicional 

4 horas 

1410C 

3 horas 

1190C 

2 horas 

1 hora 

Incluye barco, patrón, refrescos, 
cervezas, cava, vino y pica-pica 

2/3 bebidas por persona 

Bebida extra: 

Refrescos o cerveza a 2,50€ 

Botella de vino o cava a 15€ 



Galería 



Galería 



Galería 



Opciones de Catering para Azimut 46 hasta 11 pax 

Mínimo 4 pax. Máximo 11 pax. Incluido transporte en Barcelona 

Básicos 

Bandeja de jamón ibérico con pan con tomate (4pax)….……..55€ 

Bandeja de fuet y queso con pan con tomate (4pax)…….……29€ 
 Vino tinto calidad media………......…………..…..………………12€ 
Vino tinto calidad superior………………………..……...……….19€ 

Copa de cava 

CV 15/80CC 

Aperitivo 

Surtido de Pastas Saladas de Cóctel 

Agujas de queso manchego 
o 

Agujas de queso manchego y tacos de fuet. 
o 

Surtido de mini-sandwiches (jamón, queso, fuet, vegetal) 

Precio  14 € (10% IVA no incluido) 

Aperitivo 1 

CV 15/80APN1 

Croquetitas de Cóctel 
Focaccia de escalivados con anchoa 

Tartaleta de cangrejo y gambitas 
Daditos de tortilla de patatas 

Pincho de melón con jamón de pato 
Taquitos de fuet y queso Edam 

Rebanadas con Tomate 

Precio 22 € (10% IVA no incluido) 



Aperitivo 2 

CV 15/80APN2 

Quiche lorraine de espinacas 
Tostadita con brie y nueces 

Corazones de alcachofa rebozados 
Mini rollitos de primavera vegetales con salsa agridulce 

Dados de salmón marinado al eneldo 
Montadito de mousse de foie con nueces 

Filetes de rape fritos 
Agujas de manchego con rosas de Tête de Moine 

Virutas de jamón ibérico 
Pan de flauta con tomate 

Precio  29 € (10% IVA no incluido) 

Precio 36 € (10% IVA no incluido) 

Lunch 1 

CV 15/80LUN1 

Variado de canapés y entrantes 

Fingers de pollo rebozados 

Pincho de butifarra con setas 
Triangulitos de tortilla de: patatas, gambas, berenjena 

Montadito de chistorra con huevo frito de codorniz 
Calamares a la andaluza 

Delicias quemadas al caramelo 
Brochetita de verduras a la parrilla con romesco 

Rollito de palmito con salmón 
Croquetas de jamón ibérico 

Surtido de quesos nacionales y de importación 
Selección de embutidos 

Postre 

Brocheta de fruta natural 



Lunch 2 

CV 15/80LUN2 

Variado de canapés y entrantes 

Montadito de jamón ibérico de bellota 

Brocheta de pollo estilo tandoori 
Pincho de cherry y mozzarella 

Tartaleta de gambas y salsa cóctel 
Rollitos de roast-beef con huevo hilado 
Mini baguette de ensalada de cangrejo 

Puntas de espárragos  verdes en tempura 
Platito de dados de tomate con queso fresco con aceite y orégano 

Mini empanadillas de bonito 
Brochetita de pulpo a Feira con pimentón de la Vera 

Tostadita con foie de pato caramelizado con manzana 
Mini pepito de fricandó de ternera con moixernons 

Postre 

Mini brochetas de fruta de temporada 

Rocas de brownie de chocolate con nueces 

Precio 47 € (10% IVA no incluido) 

PAELLA 

Ensalada o salpicón de marisco 
Paella o Fideuà 
Pan con tomate 

Precio 37€ (10% IVA no incluido) 

Los precios indicados en cada caso son por persona 


