
No se trata de una simple expansión de una gama ya completa,

sino más bien la expresión más tangible de una ingeniería

generosa y de mente abierta posible en un yate hoy en día.

El Navetta 64 ha permitido implementar no solo las mejores

características habituales de Absolute Yachts, sino también

increíbles innovaciones a bordo. Es como una hermana de los

otros modelos de la línea, es una Navetta, y fácilmente puedes

entender por qué.

La amplia y continua ventana de vidrio lateral, que va desde el espejo de popa hasta el parabrisas, delinean sus formas exteriores, características de la signi�cativa

ampliación de las ventanas de proa y la apertura de los costados en la cabina.

Un Hermoso Diseño

En la versión Beach Club, la popa puede convertirse desde un gran almacenamiento en una cabina

doble en la super�cie del agua gracias a una puerta de acceso acristalada con un cierre hermético

certi�cado. Beach Club de día y cabina VIP con baño en-suite por la noche.

Vive La Vida Perfecta

A bordo de la Navetta 64, todos los espacios están diseñados para ofrecer el máximo disfrute de las

habitaciones, siempre panorámicas y luminosas, gracias a ventanas de tamaño sin precedentes.

Además, los espacios están amueblados y re�nados con todo lo que necesitas para sentirte como en

casa sin renunciar a nada.

El área Fly tiene una anchura mucho mayor que en cualquier otro yate de 64 pies. En la cubierta principal, la sala de estar está rodeada de ventanas sin marcos que

ofrecen panoramas impresionantes.

Los cómodos sofás, la gran mesa, la zona de entretenimiento y la cocina, fácilmente conectable con el cockpit, lo completan todo. Además, el área está supervisada

por una posición de dirección con un parabrisas único de más de 10 pies, curvo y sin marco para una visibilidad absoluta, especialmente al sentarse.

Debajo de la cubierta, la cabina principal está en la proa con una cama king-size, grandes ventanas laterales y un baño de manga completa. Además, destaca la cabina

VIP: su habitabilidad es de�nitivamente superior a la media y los materiales seleccionados son simplemente exquisitos. Además, la tercera cabina es un camarote

doble con camas individuales. Finalmente, todas las cabinas tienen baños en suite.

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 64 En Venta

16 8 4

Absolute Navetta 64 Precio En Demanda

16 8 4

Técnico

Manufacturer Absolute Model Navetta 64

Model Year 2024 Length 20

Beam 5.52 Engines2 X 735KW Volvo D13-IPS1350

Fuel 3600L Wc 4

Flag TBC Double Cabins 4

Total Cabins 4 Fresh Water 910L

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/

