
¡Gracias por su reserva con Lava Charter! 
 

  
  

Aquí le enviamos el enlace a su yate: https://www.lavacharter.com/en/fleet/  
Queremos que tenga la mejor experiencia durante el alquiler con nosotros. Con el fin de 
hacer que el check-in sea y eficiente, es crucial que toda la información a continuación se 
proporcione con mucha antelación a la llegada de la tripulación.  
  
• Por favor, envíe el primer pago del 30% dentro de una semana, como indicado en la 

confirmación.  
• Por favor, proporcione informaciones importantes sobre lo siguiente: 
  

   
 
 

LICENCIAS DE NAVEGACIÓN: 
La ley española requiere que las tripulaciones de los Charters tengan al menos un 
miembro de la tripulación con una licencia de radio válida. Además, se requiere una 
licencia de navegación para embarcaciones de recreo con validez internacional, al menos 
a 12 millas náuticas de la costa, sin restricciones climáticas. Todas las licencias inferiores se 
pueden comprobar previa consulta y teniendo en cuenta la experiencia de navegación. 
Ejemplo: Se puede aceptar un SBF-S (Aléman) después de examinar la experiencia del 
Atlántico o la experiencia en áreas comparables. Si tiene alguna pregunta, contáctenos en 
booking@lavacharter.com. 
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LISTADO DE TRIPULANTES: 
Por favor, rellene la plantilla de la lista de la tripulación, incluyendo el número de contacto, 
la dirección de correo electrónico y el número de pasaporte de cada miembro de la 
tripulación. Por favor, indique el nombre completo como aparece en el pasaporte/ID y 
asegúrese de que el documento sea válido.  
Para ciudadanos rusos y ucranianos, podemos escribir la invitación necesaria para pedir el 
visado, que se dirigirá a la Embajada de España situada en esos países.  
Por favor, recuerde notificar con antelación a su llegada cualquier eventual cambio que 
pueda aportarse a la lista de la tripulación (cambio en el número de pasajeros, renovación 
de documentos, etc. ...).  
   

INSURANCE:  
Todos nuestros yates están asegurados pero recomendamos un seguro de 
responsabilidad civil para el patrón con nuestro partner Schomacker: 
https://www.schomacker.de/en/charter-insurance/skipper- liability.html 
Así como un seguro de garantía para asegurar el depósito de seguridad del yate: 
https://www.schomacker.de/en/charter-insurance/charter-deposit-insurance.html 
(Por favor, tenga en cuenta que este tipo de cobertura no es elegible para los 
ciudadanos canadienses o estadounidenses). Para más informaciones sobre la 
compañía aseguradora Schomacker: https://www.schomacker.de/en/charter-
insurance.html.  
  

PERMISOS ESPECIALES: 
LA GRACIOSA:   
   
La Graciosa es una reserva marina protegida y la más grande de Europa. Todos los yates 
que planeen visitar el fondeadero deben tener un permiso y los que quieran un atraque 
en la marina necesitarán una reserva previa. 
   
En caso de que quieran anclar en Playa Francesa (será posible anclar allí un máximo de 10 
días) o atracar en el puerto de Caleta del Sebo, por favor comuníquenos con al menos 4 
semanas de antelación, las fechas exactas de su estancia.  
Nosotros nos encargaremos de todos los trámites necesarios para obtener el permiso y 
durante el check- in le entregaremos la documentación necesaria. 
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ISLA DE LOBOS (FUERTEVENTURA)  
La isla es un sitio importante para la migración de las aves y tiene una fauna única, sin 
embargo, no es necesario un permiso para anclar. Si desea bajar a tierra, se necesita un 
permiso que puede ser solicitado a través de esta página web: 
https://lobospass.com/welcome 
 
Es posible solicitar el permiso a partir de 5 días de antelación según la fecha de 
llegada. Cada visitante puede solicitar el permiso sólo para un máximo de 3 personas 
por día y por un horario específico (mañana 10.00 -14.00h / tarde 14.00 -18.00h). 
   

  
  
  
  

STAND UP PADDLE:  
Lava Charter ofrece también tablas SUP inflables NSP para la duración de su charter. 
Nuestra tarifa es de 99,00 euros por semana. Por favor, háganos saber si desea incluirlo en 
su paquete. Aquí puede ver un video sobre cómo montar un in able NSP SUP 
https://www.youtube.com/watch?v=0amxK3r4sYs 
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PROVISIONING:  

Cooperamos con el supermercado Mercadona de Lanzarote.  Ellos pueden organizar que 
la comida sea entregada en su yate. Simplemente cree una cuenta: 
https://www.telecompra.mercadona.es/ns/entrada.php?js=1&nidioma=5 (en caso de 
errores técnicos intente usar Firefox como navegador) y utilice nuestra dirección de la 
Base como dirección de entrega*.  
 
Dirección de entrega Lanzarote: 
Marina Lanzarote / Arrecife  
Yacht [insert the name of your reserved yacht]  
Av. Olof Palme, s/n, Pantalan K-L  
35500 Arrecife  
   
Para preguntas sobre su pedido, puede contactar con el servicio de atención al cliente de 
Mercadona +34 900 500 103 (alemán, español, inglés) 
   
Por favor, asegúrense de indicar como horario de entrega, una hora adecuada después 
del check-in y de la entrega del barco. ¡Por favor, esté en su barco para la entrega de su 
compra porque no estamos autorizados a aceptar su pedido!  
 
Si prefiere ir de compras al supermercado una vez llegado a la isla, por favor, tenga en 
cuenta que en La Marina de Arrecife no hay supermercados, pero se puede llegar en taxi 
en 5 minutos.   
  

AIRPORT TRANSFER:  
Podemos organizar los traslados desde el aeropuerto a La Marina y la vuelta. Será recibido 
en la terminal de llegadas por el conductor, los traslados se harán directamente en 
minibús. Los pagos se liquidarán en la base con el check-in , por lo tanto no se requiere 
hacer ningún prepago. El precio variará aproximadamente de 25€ a 35€ por trayecto 
dependiendo del número de personas.   En caso de estar interesado comuníquenoslo 
como mínimo con una semana de antelación a su llegada, enviándonos un email a   
bookings@lavacharter.com con los datos de llegada (Fecha, número de vuelo, hora de 
llegada estimada/ número de personas)   
   
LANZAROTE:  
   
El precio de los traslados es el siguiente y es válido desde 1 hasta un máximo de 4 
personas: el traslado de ida costaría 13,20 euros por día (incluido el sábado) de 06:00h a 
22:00 h, los domingos o días festivos y de 22:00h-06:00h (tarifa nocturna) costaría 14,30 
euros. Si hay más de 4 personas, el precio por cada persona adicional aumenta 
proporcionalmente en 1/4 de los precios indicados arriba (lunes - sábado 3,30 euros; 
domingo, festivo, noche 3,60 euros). 
 

DEPOSIT:  
Le recordamos que, para dejar el depósito de seguridad, aquí en la base, durante el 
check-in, es posible sólo con VISA o Mastercard.  
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SOCIAL MEDIA:  
Sería genial si, durante y después de sus vacaciones de navegación, publicara sus 
comentarios, experiencias, fotos y vídeos en la página de: 
Facebook: https://www.facebook.com/LavaCharter/  
Instagram: https://www.instagram.com/lava.charter/  
 
  
PROCEDIMIENTO OBLIGATORIO PARA LOS EXTRANJEROS QUE ENTREN EN ESPAÑA: 

Por favor lea atentamente todas las instrucciones que se encuentran en 
https://www.spth.gob.es/ y https://travelsafe.spain.info/es/antes/ para evitar cualquier tipo 
de inconveniente en el aeropuerto. Todas las personas que viajen a España desde otros 
países, independientemente de su nacionalidad, edad o cualquier otra consideración, 
deberán cumplimentar el formulario de control sanitario de FCS. Cada formulario es 
personal e intransferible y está asociado a un único viaje. Debes completar todo el 
formulario desde el sitio web o la aplicación, y desde 48 HORAS antes del vuelo puedes 
enviar el formulario a las autoridades sanitarias. Una vez enviado recibirás un correo 
electrónico con un Código QR que te permitirá acceder al aeropuerto de destino. Debe 
tenerlo impreso o en su teléfono móvil.  
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