
La Puerta Absoluta, el 47 Fly, representa el gran paso hacia el

mundo Absoluto, esa frontera más allá de la cual se abren nuevos

escenarios, nuevas oportunidades, descubrimientos y desafíos.

Un modelo emblemático de libertad, dinamismo y agilidad que

nos lleva a horizontes tecnológicos y de optimización de espacio

inexplorados. Esta creación es realmente impresionante.

Las dimensiones se vuelven relativas en este barco que ofrece una gran cantidad de comodidad y viveabilidad sorprendente. Las líneas re�nadas son el escenario para

una zona �ybridge muy amplia y bien organizada, completamente equipada, y una zona de baño de sol muy grande hacia la proa para aprovechar al máximo los

momentos al aire libre.

Un Modelo De Libertad, Dinamismo Y Agilidad

El cockpit tiene doble acceso desde la plataforma para facilitar las operaciones de amarre, así como un

gran almacenamiento y un techo con iluminación LED lineal a lo largo de toda la longitud del barco. Los

pasillos laterales son extremadamente anchos y seguros gracias a las barandillas altas.

Perfectamente Optimizado, Estilístico Y Dinámico

El arco es igualmente impresionante, gracias a la posibilidad de contar con un sofá en forma de U y

crear una zona de baño de sol muy grande. La cubierta principal goza de una visibilidad

ininterrumpida gracias a las amplias ventanas. Sus espacios, incluyendo una cocina completamente

equipada, han sido perfectamente optimizados.

La estación de gobierno ha sido concebida para ofrecer la máxima comodidad y visibilidad desde el panel de control tanto sentado como de pie. Además, hay un

acceso directo al pasillo lateral gracias a la puerta de acceso lateral.

Caminando hacia la cubierta inferior, se pueden encontrar tres amplias cabinas con un total de 6 camas: una cabina central con camas individuales, una cabina VIP

con un enorme vestidor y la cabina principal del arco, en una posición elevada por encima del nivel de �otación, con baño "en suite" equipado con una portilla en la

ducha para garantizar la ventilación natural, un rincón de tocador, grandes armarios y muebles con una línea estilística armoniosa.

El uso de todos los espacios se facilita aún más gracias a las magní�cas puertas correderas. El motor está con�ado al IPS650 de Volvo Penta, que garantiza un bajo

consumo de combustible, alto rendimiento, buena maniobrabilidad y reducido ruido y emisiones ambientales para una experiencia de navegación óptima y

sostenible.

Algunos De Nuestros Otros Yates Fantásticos

Absolute 48 Coupe (2024)

Líneas deportivas para un diseño dedicado al confort y

muy versátil: Absolute 48 Coupé se destaca por su estil...

Precio En Demanda

Alva Ocean Eco 60 (2024)

El Ocean Eco 60 es un crucero de larga distancia asistido

por energía solar y lleno de innovación que se adaptar...

Precio En Demanda

Gran Azur Classic 33 (2007 Re�t 2023)

El Grand Azur Classic 33 es simplemente diferente. Es un

crucero de líneas clásicas. Sus líneas tradicionales le...

240.000 €

P R E C I O E N  D E M A N D A

Absolute 47 Fly En Venta

14 7 3

Absolute 47 Fly Precio En Demanda
14 7 3

Técnico

Manufacturer Absolute Model 47 Fly

Model Year 2024 Draft 1.23

Engines 2 X 353KW Volvo D6 IPS650 Fuel 1600L

Wc 3 Flag TBC

Single Cabins 1 Double Cabins 3

Total Cabins 4 Fresh Water 500L

Length 14.63 Beam 4.52

E X C LU S I V A E X C LU S I V A E X C LU S I V A

Please contact your agent for further information!

https://www.elegantyachtscharter.com/es/venta-yates-mallorca/absolute-48-coupe-2024/
https://www.elegantyachtscharter.com/es/venta-yates-mallorca/alva-ocean-eco-60-2024/
https://www.elegantyachtscharter.com/es/venta-yates-mallorca/gran-azur-classic-33/

