
En tan solo 48 pies, Absolute ha logrado superar los límites de

diseño y construcción existentes hasta ahora para crear un yate

muy especial. Este yate hace olas y las surfea.

De hecho, gracias a sus dimensiones, el yate responde a los

requisitos "técnicos" del propietario del barco y al mismo tiempo

ofrece una gran habitabilidad envidiable para barcos de

dimensiones más grandes.

Aquí se acuña el concepto de "espacio-y-luz", fundamental para el bienestar de los usuarios del barco. Una explosión sin igual de impacto visual, elegancia en forma y

estilo, coordinación de colores, continuidad del paisaje y aireación. En esta pieza de joyería náutica, el confort absoluto es dominante.

Elegancia E Impacto

Las áreas asignadas a la vida a bordo son increíblemente luminosas, amplias, funcionales y versátiles

con amplias áreas para tomar el sol en el �ybridge y en la proa. También hay una cómoda cama

individual y los dos baños son amplios, cómodos, luminosos y equipados con escotilla que permite la

ventilación natural.

Funcional Y Versátil

El �ybridge se bene�cia de grandes dimensiones y un amplio espacio habitable, sin escalones, lo que

facilita su disfrute. Hay cuatro con�guraciones disponibles para cubrir (entre ellas un Hard-top hecho

de �bra de carbono) y un espacio mayor en altura, mientras que los sofás laterales cerca de la

estación de timón pueden alojar a cinco huéspedes.

La zona del cockpit es enorme, con doble entrada para facilitar el amarre, equipada con toldo de privacidad, mesa y amplios sofás. Además, en este espacio nos

encontramos con el debut europeo del enchufe eléctrico y el cable de conexión rápida y segura, debajo del escalón de la escalera.

Los pasillos laterales que conducen a la cubierta delantera, equipados con grandes colchonetas solares con cojines móviles, son amplios, cubiertos e iluminados. La

cubierta principal incluye una elegante y funcional cocina equipada con todas las comodidades del hogar y las ventanas son lo su�cientemente grandes como para

ofrecer una vista continua interna de casi 360°.

La estación de timón es ergonómica, con asientos ajustables, e introduce una novedad mundial con la implementación del sistema EmpirBus. A todo esto se debe

agregar la cabina de tripulación con acceso independiente y baño privado.

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 Navetta 48 En Venta

14 6 3

Absolute Navetta 48 Precio En Demanda

14 6 3

Técnico

Manufacturer Absolute Model Navetta 48

Model Year 2024 Length 15

Beam 4.65 Draft 1.25

Engines 2 X 320KW D6-IPS 600 Fuel 1800L

Wc 3 Flag TBC

Single Cabins 1 Double Cabins 3

Total Cabins 4 Fresh Water 530L

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/

