








Con PEARL1 LUXURY YACHTING se abre un 
abanico de experiencias exclusivas en yates, 
deportes acuáticos y viajes. Nuestras 
embarcaciones fueron diseñadas para ustedes: 
para que descubran costas únicas, bahías y 
calas escondidas y puertos acogedores. 
Nuestro personal de PEARL1 LUXURY YACHTING 
se desempeñará en todo momento para 
garantizarles un viaje inolvidable. 
 

Nuestros yates cuentan con 
conceptos arquitectónicos premiados 

y únicos, basándose en el uso de 
materiales sofisticados, incorporados 

de forma ingeniosa que destacan
el lujo y confort que caracterizan

el ambiente durante el viaje

Nuestra red de distribuidores, la presencia 
internacional de la marca  PEARL1 LUXURY 
YACHTING y nuestros socios les garantizan un 
servicio personalizado, un alto grado de 
seguridad y por supuesto el lujo acostumbrado 
que queremos ofrecerles a bordo de la flota de 
PEARL1 LUXURY YACHTING. 

 

Ofrecemos programas de dieta 
coordinados con reemplazos de 
comida o planes de comida que 

pueden adaptarse bajo supervisión 
médica a su alimentación habitual

Recorridos con fines históricos, comerciales o 
simplemente de entretenimiento, con escalas 
emocionantes y una amplia gama de 
variaciones, convertirán su viaje con la familia o 
de grupo en el PEARL1 LUXURY YACHTING en 
una experiencia inolvidable. Revisamos, 
limpiamos y cuidamos detenidamente nuestras 
embarcaciones en intervalos regulares, para 
garantizar que su llegada a bordo sea siempre 
una experiencia especial. 

Si después de haber viajado con nuestra flota 
desea convertirse en un miembro de la 
exclusiva PEARL1 FAMILY, puede contactar en 
cualquier momento con nuestro equipo, para 
recibir una trato preferencial como MIEMBRO 
PEARL1 en sus futuras reservas. Esta exclusiva 
membresía ofrece muchas ventajas 
interesantes, que diseñamos también de forma 
individual para nuestros huéspedes. 

LUXURY YACHTINGPEARL1





LUXURY YACHTINGLA FLOTA        

El dinero no puede comprar
la felicidad. Pero usted  puede alquilar

un yate para hacer un viaje
a la felicidad



Five weeks
Monte Carlo Yachts 66

2020

6+1

66 pies

17,06 pies

2 x MAN V8 1000 СV

30 nudos

28 nudos

3500 litros

Sí

Sí

Palma de Mallorca (España)

3

3

Año

Cabina

Camas

Baños/Servicios

Eslora

Manga

Motor

Velocidad máxima

Velocidad de viaje

Depósito de combustible

Estabilizador

Purificador de agua

Ma Bella
Montefino 76

2022

3

6+1

3

76 pies

18,5 pies

2 x 800 CV Caterpillar 3406E

23 nudos

20 nudos

7800 litros

Sí

Sí

Palma de Mallorca (España)
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Atonika
Prestige 550S

2016

3

6+1

3

58,8 pies

16,2 pies

2 x 600 CV Cummins Zeus

33 nudos

24 nudos

2200 litros

No

Palma de Mallorca (España)

No

De Leni
Prestige 560S

2017

3

6+1

3

59,11 pies

15,9 pies

2 x 600 CV Cummins Zeus

31 nudos

24 nudos

2200 litros

No

No

Palma de Mallorca (España)

Año

Cabina

Camas

Baños/Servicios

Eslora

Manga

Motor

Velocidad máxima

Velocidad de viaje

Depósito de combustible

Estabilizador

Purificador de agua





LUXURY YACHTINGPEARL1

FIVE WEEKS

MA BELLA

DE LENI

ATONIKA

10-13

14-17

18-21

22-25

26-31Cooperación con Shiva Beach Club



Palma de Mallorca (España)
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FIVE WEEKS
Fue premiado en el año 2021 con el 
Ship Design Award y es una joya de 

nuestra flota. El barco cuenta, 
gracias a su eslora de 66 pies

(20,11 m) y por su diseño sofisticado, 
entre nuestros yates “grandes”.

El FIVE WEEKS tiene una manga de 
5,20 metros y alcanza una velocidad 

de hasta 30 nudos

El barco dispone adicionalmente sobre un 
sistema estabilizador que permite disfrutar de 
una navegación tranquila, también en tiempos 
de oleaje elevado, ideal para pasajeros 
susceptibles de sufrir mareos que no quieren 
prescindir de disfrutar de unas vacaciones 
lujosas en un yate.  El salón ofrece un espacio 
abierto entre la cocina en la popa y la zona de 
estar delantera. La zona de reposo bien 

FIVE WEEKS
MONTE CARLO YACHTS 66

acolchada en la parte delantera invita a un baño 
de sol y a pasar tardes  románticas con champán 
durante la puesta de sol. La moderna 
decoración, única y sofisticada, del FIVE WEEKS 
llama la atención en toda la sala principal y 
todas las cabinas. 

Los ojos de buey bien posicionados dan al FIVE 
WEEKS un aspecto llamativo y proporcionan 
condiciones luminosas favorables sobre todo en 
la cabina VIP. El diseño icónico de los ojos de 
buey intensifica la sensación íntima y relajante 
en la cabina VIP.  

El modelo MCY66 del FIVE WEEKS ofrece una 
perfecta disposición de espacios y un interior 
impresionantemente lujoso, compuesto de 
piedras naturales, cuero italiano y otros 
materiales de alta calidad utilizados para el 
diseño premiado de este yate. 



Salón

Las tres cabinas con tres baños separados son igual de equipadas y espaciosas que las otras áreas de este modelo. Así 
que nuestros huéspedes pueden disfrutar de los frutos de la arraigada y exitosa cooperación con el diseñador 
NUVOLARI LENARD DESIGN STUDIO.

El uso de materiales reflectantes de muy alta calidad, de espejos y de madera lacada en combinación con amplias 
ventanas laterales, aumenta la claridad natural a bordo. Los elementos de madera y mármol incorporados están 
hechos de los mejores materiales y diseñados con el mayor cuidado y amor a los detalles, así como en todos nuestros 
yates.

LUXURY YACHTINGSobre el diseño



CamasCabina

3 6+1

Baños

13

Cabina

Velocidad de viaje

28 nudos

Motor

2 x MAN V8 (1000 CV)

Eslora

66 pies

Manga

17,06 pies

Purificador de agua

Sí

Estabilizador

Sí

Depósito
de combustible

3500 litros

Año

2020



Palma de Mallorca (España)
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MA BELLA
MONTEFINO 76

embargo se mantiene el concepto de una 
tripulación que realiza de forma discreta las 
maniobras del barco. La cocina completamente 
equipada está dotada con todas las 
instalaciones técnicas imprescindibles en el 
tiempo moderno. Las hermosas líneas del MA 
BELLA son atemporales y su estilo “Flybridge” 
aumenta el espacio disponible durante sus 
vacaciones a bordo. 

Diseñando los interiores para alojar a seis 
personas en cabinas dobles y otra en una cabina 
con cama individual, se amplió el espacio para 
los huéspedes grandes y pequeños. Las seis 
camas confortables garantizan, que sus amigos 
y/o su familia pueden disfrutar de unas 
vacaciones de ensueño a bordo. 

MA BELLA es la última novedad
de nuestra flota, con un alcance

de entre 600 y 1500 millas náuticas

Ofrece un alto grado de individualidad en 
todos los sentidos. Tiene tres cabinas de cama 
doble y con baño propio. Gracias a una 
plataforma, el MA BELLA se convierte en un 
yate de 76 pies (23,20 m). Estabilizadores 
“Naiad“  facilitan una navegación tranquila 
mientras que los timones por chorro, ubicados 
en la proa y la popa del yate, convierten las 
maniobras en cosa de niños.

Adicionalmente se incluyeron un timón por 
chorro con control remoto y un mando para el 
motor en la popa en la cubierta principal. Sin 



Salón

Para el MA BELLA surgió, gracias a la fabricación a la medida por PEARL1 Yacht Design, un diseño revolucionario y 
abierto al estilo Loft, uniendo la cocina con una soleada e informal zona de estar/comedor, donde se encuentra 
normalmente la casilla piloto. Forma y función del yate resultan así aún mejor optimizadas para pasar unas vacaciones 
al aire libre, relajadas y a la vez exclusivas. 

La cabina VIP se encuentra en la popa y ofrece todo para pasar una noche de lujo a bordo: una iluminación tenue, 
armarios de madera de cerezo, una cama de tamaño extra grande, una amplia mesa de maquillaje, una sala-lounge, 
mesitas de noche y un baño de lujo. Ya que esta cabina se encuentra en la popa, se incorporaron unas ventanas extra 
grandes, que dejan entran mucha luz natural y ofrecen una vista muy romántica sobre el mar, las puestas de sol y los 
puertos o bahías de escala.

A las dos cabinas delanteras se llega sobre una escalera en el lado de estribor. Además existe un pequeño lavadero 
integrado en la cubierta inferior, exactamente lo que se necesita en un yate para familias con niños. 

LUXURY YACHTINGSobre el diseño



CamasCabina

3 6+1

Baños

17

Salón

Velocidad de viaje

20 nudos

Motor

2 x 800 CV Caterpillar 3406E

Eslora

76 pies

Manga

18,5 pies

Purificador de agua

Sí

Estabilizador

Sí

Depósito
de combustible

7800 litros

Año

2016



Palma de Mallorca (España)
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DE LENI
PRESTIGE 560S

El DE LENI está equipado con dos motores 
Cummins de 600 CV y alcanza velocidades de 
hasta 33 nudos. Las maniobras pueden 
realizarse desde el salón y desde el puesto de 
manejo en la popa, mediante de Pods Mercury 
Zeus con mando por Joystick integrado. Esto 
ofrece una ventaja enorme p. ej. al maniobrar en 
el momento de atracar. Cada detalle fue 
diseñado con la finalidad de alinear una alta 
potencia con una reacción de maniobra 
impecable del barco.

Este yate de lujo tiene una eslora de  
59'11" pies (18,27 m) y dispone de tres 

unidades para dormir con camas 
dobles y de una cama individual 
adicional, ofreciendo así espacio 
para un total de siete personas



Flybridge

Los muebles modernos y la amplia zona de estar en el nivel inferior con una ventana de cristal grande hacia la cabina 
de mando, juntos con la cubierta corredera de cristal dejan entrar mucha claridad y ofrecen una vista impresionante 
sobre el mar y la costa que está pasando. El diseño dinámico de este yate ofrece muchas áreas para sentirse a gusto y 
fue refinado con muchos detalles sofisticados en el equipamiento. El Flybridge del DE LENI le espera con una gran 
tumbona muy confortable para tomar un baño de sol.

El salón en forma de L con su diseño claro y moderno invita a relajarse en un ambiente exclusivo. Sofás en posición 
opuesta y un banco modular en el puesto del mando crean un espacio perfecto para conversaciones con varios 
participantes. Amplias ventanas proporcionan un ambiente suave y cálido en el área interior, ofreciendo al mismo 
tiempo una vista espectacular al entorno, de día y de noche. Una despensa con equipo moderno, tres baños con diseño 
sofisticado y las unidades para dormir garantizan un alto grado de confort, ideal para realizar un viaje inolvidable con 
amigos o la familia, ya que el De Leni tiene espacio para siete personas. 

LUXURY YACHTINGSobre el diseño



CamasCabina

3 6+1

Baños

21

Flybridge

Velocidad de viaje

24 nudos

Motor

2 x 600 CV Cummins Zeus

Eslora

59,11 pies

Manga

15,9 pies

Purificador de agua

No

Estabilizador

No

Depósito
de combustible   

2200 litros 

Año

2017



Palma de Mallorca (España)



ATONIKA
PRESTIGE 550S
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El ATONIKA está equipado con dos motores 
Cummins de 600 CV y alcanza velocidades de 
hasta 33 nudos. Las maniobras pueden 
realizarse desde el salón y desde el puesto de 
manejo en la popa, mediante de Pods Mercury 
Zeus con mando por Joystick integrado. Esto 
ofrece una ventaja enorme p. ej. al maniobrar en 
el momento de atracar. 

Este yate excepcional está equipado con motores 
Zeus-Pod con la finalidad de alinear una alta 
potencia con una reacción de maniobra 
impecable del barco. Aquí cada detalle en su 
técnica y diseño está bien pensado.

ATONIKA
Es el perfeccionamiento del exitoso 

diseño cupé del yate motorizado 
JEANNEAU PRESTIGE 550S.

Con una eslora de 58'10" pies
(17,92 m) alberga también 3 cabinas 

grandes y una cama adicional
en diseño moderno



FlybridgeSalón

El diseño del interior y la amplia zona de estar en el nivel inferior impresionan a nuestros huéspedes con ventanas de 
cristal grandes hacia la cabina de mando, juntos con la cubierta corredera de cristal, que dejan entrar mucha claridad 
y ofrecen una vista impresionante sobre el mar.

El Flybridge le espera con una tumbona única y muy confortable para tomar un baño de sol, que es una atractivo 
especial entre los numerosos extras del ATONIKA.

El salón en forma de L con su diseño claro y moderno invita a relajarse en un ambiente ameno y exclusivo. Sofás en 
posición opuesta y un banco modular en el puesto del mando crean un espacio acogedor para conversaciones 
inspiradoras. Amplias ventanas proporcionan un ambiente suave y cálido en el área interior, ofreciendo al mismo 
tiempo una vista libre al mar, la costa o el puerto de escala.

LUXURY YACHTINGSobre el diseño



CamasCabina

3 6+1

Baños

25

Velocidad de viaje

24 nudos

Motor

2 x 600 CV Cummins Zeus

Eslora

58,8 pies

Manga

16,2 pies

Purificador de agua

No

Estabilizador

No

Depósito
de combustible   

2200 litros

Año

2016

Salón





LUXURY YACHTING



Un “puerto seguro” se considera no solo en la navegación marítima como punto de partida y de llegada para viajes, 
trabajos o cambios de toda índole. Tan variado como nuestra flota y sus muy distintos yates, tan multicolor y 
sorprendente es nuestro socio colaborador especial, el SHIVA BEACH CLUB, el "After Yachting" en Palma de Mallorca, 
Bahía Grande (Calle Cristóbal Colon 62).

En un ambiente tranquilo y totalmente relajado, ubicado en uno de los litorales más hermosos de Mallorca, se levanta 
el SHIVA BEACH CLUB, un complejo gastronómico con numerosas camillas para descansar, con un área exclusiva para 
diferentes muebles de diseño y accesorios e incluso con un área para ropa de moda. También se disfruta de una gran 
variedad de placeres culinarios en un restaurante internacional, de un bar bien variado y de espacios para fiestas, 
familias y para tomarse un baño de sol o en el agua.

LUXURY YACHTINGShiva Beach Club

Aquí estamos
todos muy a gusto!







Desde hace muchos años y gracias a sus nuevas y variadas ofertas, el 
SHIVA BEACH CLUB se desarrolla como lugar exclusivo de descanso 
para viajeros, familias y tripulaciones. Aquí incluso se pueden alquilar 
nuestros yates. Eventos y toda clase de atracciones convierten este 
club en un escenario vivo para casi toda clase de entretenimiento y 
fiestas; aquí se ofrece de todo lo que hace atracar a nuestros 
huéspedes y para que después vuelven contentos al mar. También 

hay famosos o VIPs que llegan aquí, para relajarse de forma 
exclusiva. Un club de buceo cercano, una ruta de senderismo en el 
Torrentó dèn Vaquer e incluso las canchas de tenis en el Sun Club 
Eldorado complacen al más deportista de los veraneantes. Por ende, 
sus vacaciones en yate no terminan al desembarcar del yate de la 
flota de PEARL 1 FLEET. Pero ¿cómo y en qué duermen nuestros 
visitantes a bordo, si el viaje dura unos días?



CABINAS
LITERAS
Diseño
Materiales

CL



El dinero no puede comprar
la felicidad. Pero usted  puede alquilar

un yate para hacer un viaje
a la felicidad

Los yates de nuestra flota están equipados de tal manera, que reúnen pasiones acuáticas y deportes 
acuáticos con el deseo de relajarse a bordo, al suave compás de las olas. Así que no solo hay que saber 
donde le espera su yate sino también, como va a dormir en él. El diseño premiado de nuestras cabinas 
no solo consta de muebles exclusivos sino también incluye telas especiales. Estas convierten las 
camas, fundas de almohadas y otras zonas de confort a bordo en zonas maravillosas de descanso y de 
dormir. La diferencia en la calidad de los materiales que usan nuestros diseñadores, garantiza un alto 
grado de confort y longevidad en alta mar. Almohadas y fundas respirables, especialmente 
desarrolladas garantizan un sueño profundo y relajante en las cabinas de los dueños y sus huéspedes. 
Al mismo tiempo, estas telas son repelentes al agua así que un pequeño accidente con un Tempranillo 
derramando no dejará huellas más allá del disfrute perdido. Nuestras fundas son inmunes, incluso 
contra vino tinto.
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PEARL 1 LUXURY YACHTING GMBH

Flohrstraße 21, 13507 Berlin
booking@pearl1.de
www.pearl1.de
+49 (0) 30-516-95-84-100








