
La perfecta fusión entre comodidad, funcionalidad y belleza da

forma a un modelo sinónimo de pura innovación. El diseño es

atractivo, armónico y extremadamente elegante.

Además, las líneas exteriores se destacan por ventanas espejadas

ininterrumpidas que ofrecen un efecto visual extraordinario y

una luminosidad notable dentro de los espacios.

Al aire libre, la alta habitabilidad garantiza la máxima relajación en cada área. En el �ybridge, hay una práctica tumbona junto a la estación de doble timón bien

equipada, una mesa con un sofá circundante, un armario con nevera, una barbacoa, un fregadero, una máquina de hielo y una terraza hacia la popa que se puede

equipar con tumbonas.

Nace Una Leyenda

Un diseño verdaderamente impresionante. La cubierta de proa garantiza el máximo silencio y es

accesible con total seguridad a través de cómodos y protegidos pasillos. A bordo del Absolute 62 Fly,

cada habitación te brinda una experiencia exclusiva. El Absolute 62 Fly maximiza la diversión,

funcionalidad y comodidad.

Comodidad Y Estilo

A bordo del Absolute 62 FLY, cada habitación le brinda una experiencia exclusiva, maximizando el

entretenimiento y la funcionalidad. El espacioso y versátil cockpit trasero cuenta con un acogedor

área de tumbonas para tomar el sol, pasillos para acceder fácilmente a la plataforma trasera, el �y, la

proa y la hermosa cubierta principal.

Aquí, el diseño y la decoración interior le ofrecen a usted y a sus invitados un nivel absoluto de confort. Las combinaciones y contrastes, en puro estilo italiano, realzan

la elegancia del espacio con esencias, cueros y telas dignas de la mejor tradición artesanal.

Además, la cocina, la mesa y el área exterior se pueden vivir como un único gran espacio para comer, gracias a una pantalla de cristal retráctil y una puerta de acceso

corrediza. Debajo de la cubierta, hay mucho espacio para experimentar al máximo su yate y alojar cómodamente a ocho invitados.

El camarote principal es de haz completo y aprovecha al máximo el haz del casco (17 pies). Tiene una gran cama doble, amplias mesitas de noche, un sofá de dos

plazas y un amplio tocador. El baño privado es grande y tiene una voluminosa caja de ducha.

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 62 Fly En Venta

16 8 2

Absolute 62 Fly Precio En Demanda
16 8 2

Técnico

Manufacturer Absolute Model 62 Fly

Model Year 2024 Length 19

Beam 5.07 Draft 1.52

Engines 2 X 533KW D11-IPS950 Fuel 2600L

Wc 2 Flag TBC

Single Cabins 1 Double Cabins 3

Total Cabins 4 Fresh Water 680L

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/

