
PROGRAMA DE ARMADORES



VENTAJAS DEL PROGRAMA  
DE GESTIÓN: CONVIÉRTETE  
EN ARMADOR

¡Tener embarcación, centrarse en disfrutar y  
despreocuparse de todo lo demás! Con los  
programas de gestión de BeCharter ser propietari@  
del barco de tus sueños está más al alcance que nunca.

Conviértete en armador de alguno de nuestros  
programas y benefíciate de:

1. Posibilidad de navegar en embarcaciones de última  
generación de marcas líderes a nivel mundial  
como Beneteau y Excess Catamarans. 

2. Hasta 6 semanas de navegación garantizadas,  
o incluso más en función del programa. 

3. Navega desde cualquiera de nuestras bases de  
Barcelona, L’Estartit, Cambrils o Palma de Mallorca.  

4. Rentabiliza tu barco cuando no navegues.  
Los ingresos obtenidos te permitirán cubrir los  
gastos asociados con la propiedad de tu barco.  

5. Flexibilidad: navega en cualquiera de nuestras bases  
los 365 días del año desde salidas puntuales de un  
día hasta semanas completas.  

6. Tranquilidad: olvídate de las preocupaciones que  
supone tener un barco, el equipo de BeCharter se  
encarga de la gestión de tu barco con todo lo que  
implica, amarre, seguro, mantenimiento, limpieza,  
vigilancia, etc.  

7. Atención Personalizada: BeCharter asignará una  
persona a tu disposición para ayudarte y asesorarte  
a lo largo de todo el programa y proporcionarte  
un servicio premium 

8. Ofertas especiales de financiación con SGB Finance 
 





PROGRAMA 1:
BE SECURE

• Hasta un 7% de retorno anual garantizado 

• Hasta 6 semanas de navegación 

• Cero costes asociados, nos encargamos de todo: amarre, 
seguro y mantenimiento 

• Monitorización constante del barco 

• Navega en otras bases con embarcaciones hermanas 

• Opción de navegar en un barco más grande haciendo  
un upgrade 

• Puesta a punto de la embarcación al final del programa

ELIGE TU PROGRAMA



PROGRAMA 2:
BE FLEXIBLE

• Hasta un 10% de retorno anual variable 

• Navegación ilimitada 

• Monitorización constante del barco 

• Navega en otras bases con embarcaciones hermanas 

• Opción de navegar en un barco más grande haciendo  
un upgrade 

ADAPTADOS A TUS NECESIDADES



NUESTRAS BASES



1. Más de 10 años de experiencia en el sector del chárter 

2. Empresa líder nacional con más de 40  
embarcaciones 

3. Experiencia mediterránea, con una presencia muy  
arraigada en el mar balear con tres bases en la costa  
catalana y una en Palma de Mallorca 

4. Disponibilidad 365. Mantiene abiertas las diferentes  
bases todo el año para facilitar el disfrute los  
12 meses y maximizar rentabilidades 

5. Flexibilidad de las reservas ofreciendo opciones  
personalizadas de alquileres desde algunas horas  
hasta varias semanas consecutivas 

6. Parte de Guasch Group, uno de los grupos de  
referencia del sector náutico en España fundado  
en 1994 

7. Las marcas más reconocidas. Distribución de los  
astilleros pioneros en calidad de fabricación y  
experiencia de navegación como Beneteau y Excess  
Catamarans, de las cuales BeCharter es servicio oficial 

8. Excelencia en el servicio, nuestros clientes  
valoran nuestro servicio en un 4,9 sobre 5 estrellas

¿POR QUÉ BECHARTER?

https://becharter.com/es/programa-armadores/


CONTACTO 

www.becharter.com 

info@becharter.com

+34 93 221 63 06 

https://becharter.com/es/programa-armadores/

	Botón 1: 
	Botón 2: 


