
El Absolute 52 Fly es la respuesta a un deseo compartido por

cada dueño de barco de navegar a cualquier lugar con facilidad,

en completa seguridad y sin sentirse nunca lejos de casa.

Este yate es sinónimo de progreso e innovación: una

combinación que permite la fusión de un diseño elegante y

armonioso, con un nuevo concepto de habitabilidad que es

inigualable en barcos de este tamaño.

En la cubierta superior, un salón al aire libre que incluye una mesa y un bar húmedo, puede acomodar cómodamente hasta ocho invitados. Además, la estación de

timón tecnológica y ergonómica permite navegar rodeado de amigos, siempre con todo bajo control.

Experimenta La Perfección

El interior de la cubierta principal cuenta con las mejores maderas, muebles de alta gama y un estilo de

ingeniería moderno e integrado que contribuyen a sus cualidades de lujo. El diseño ordenado delinea

una cocina bien equipada que está conectada de manera inteligente con la cabina de mando.

Espacioso Y Luminoso

Debajo de la cubierta, la cabina principal se encuentra en el centro del barco, aprovechando un área

de 50 pies cuadrados y cuenta con una gran cama doble.

La suite principal tiene su�ciente espacio para caminar, techos altos, hermosos muebles, un gran

sofá, mucho espacio de almacenamiento y ventanas laterales para asombrosos amaneceres.

El baño privado es considerablemente espacioso y cuenta con una ducha completa y separada. En la proa, la cabina VIP también es espaciosa y luminosa, mientras

que la cabina de invitados cuenta con dos camas individuales.

Desde la plataforma de popa, es posible acceder a la cuarta cabina de popa con total privacidad. En la proa, la cabina VIP también es espaciosa y luminosa, mientras

que la cabina de invitados cuenta con dos camas individuales. Desde la plataforma de popa, es posible acceder a la cuarta cabina de popa con total privacidad.

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 52 Fly En Venta

14 4 3

Absolute 52 Fly Precio En Demanda
14 4 3

Técnico

Manufacturer Absolute Model 52 Fly (2024)

Model Year 2024 Length 16

Beam 4.51 Draft 1.30

Engines 2 × D8-IPS700 (2×405 KW) Fuel 1600L

Wc 3 Flag TBC

Single Cabins 1 Double Cabins 3

Total Cabins 4 Fresh Water 500L

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/

