
Líneas deportivas para un diseño dedicado al confort y muy

versátil: Absolute 48 Coupé se destaca por su estilo audaz, alto

nivel de usabilidad y un fuerte compromiso con la sostenibilidad.

La cabina es amplia y muy acogedora, sin barreras visuales ni

obstáculos �jos, por lo que su espacio se puede adaptar a

múltiples con�guraciones para adaptarse a tu estilo y

necesidades.

La apertura de las bordas laterales ofrece una vista directa al mar y las nuevas balaustradas acristaladas hacia la popa dan un paisaje inigualable, incluso desde el

salón y el puesto de gobierno. Si está buscando crear recuerdos visuales, este yate es para usted.

Un Diseño Verdaderamente Impresionante

Los muebles de exterior se pueden disponer fácilmente en diferentes con�guraciones, adaptándose a

las distintas necesidades a bordo. En el salón, las grandes ventanas laterales envuelven toda la cubierta

y, junto con el parabrisas panorámico, ofrecen una visibilidad ininterrumpida.

Un Diseño Exquisitamente Hermoso

Desde el interior, la vista impresionante se convierte en un verdadero panorama de 360 grados.

Además, las ventanas pueden abrirse eléctricamente, dejando entrar la brisa marina y creando una

agradable circulación de aire natural.

El Absolute 48 Coupé muestra un fuerte compromiso con la sostenibilidad: su techo está equipado con un conjunto de paneles solares, uno de los cuales es

transparente para dejar entrar la luz natural sin sobrecalentar la habitación.

La ingeniería innovadora y vanguardista asegura un viaje único también debajo de la cubierta, donde tres cómodas cabinas con techos altos ofrecen una habitabilidad

incomparable para yates de este tamaño. El concepto del horizonte se convierte en una nueva dimensión sin límites donde es posible experimentar algo único e

inédito. Trazando, de alguna manera, su propio horizonte.

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 48 Coupe En Venta

14 6 2

Absolute 48 Coupe Precio En Demanda
14 6 2

Técnico

Manufacturer Absolute Model 48 Coupe

Model Year 2022 Length 15

Beam 4.52 Engines 2 × D6-IPS650 (2×353kW)

Fuel 1600L Wc 2

Total Cabins 3 Fresh Water 530L

Double Cabins 3

Instalaciones

Aire Acondicionado Fly Brige

Horno IPS/Palanca De Mando

Nevera-Congelador Radar

Sanitarios Eléctricos Trazador GPS

Observaciones

Full options available

Tax not included

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/

