
La Navetta 68 es sinuosa, elegante y re�nada: la Vision Absolute

es una criatura marina única capaz de capturar la atención de los

navegantes más exigentes y apasionados del planeta.

Un absoluto confort reina en los espacios interiores y exteriores

dedicados a la convivencia, en un marco de materiales preciosos

y elegantes, de acuerdo con el estilo único Made in Italy.

La versatilidad y funcionalidad se ven mejoradas por la presencia de 6 puertas correderas y un compartimento de almacenamiento grande. La cubierta principal se

caracteriza por su luminosidad, elegancia y �exibilidad de uso.

Listo Para La Aventura

El �ybridge está equipado con un hard top con dimensiones similares a las de los megayates que

pueden cubrir toda el área de comedor y pilotaje. En la cubierta inferior hay cuatro amplias cabinas. La

cabina principal se encuentra elevada por encima del nivel de �otación, la cabina VIP y dos cabinas con

camas individuales.

Máxima Comodidad Y Estilo

Imagínese la puerta de entrada al salón con una ventana corredera eléctrica o un cristal corredero

eléctrico que ofrece mayor privacidad a la cocina y la sala de estar.

Incluso la timonera elevada tiene una pared divisoria con un mecanismo eléctrico de subida y bajada y

ha sido diseñada para ofrecer la máxima comodidad y la mejor visibilidad.

Nada se deja al azar en la Navetta 68, ni siquiera el cuarto de máquinas impecablemente organizado para permitir un fácil funcionamiento y mantenimiento de los

componentes. Gracias a Absolute, todo esto ya no es solo una visión, sino una experiencia real de vida a bordo de la Navetta 68.

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 68 En Venta

16 8 4

Absolute Navetta 68 Precio En Demanda

16 8 4

Técnico

Manufacturer Absolute Model Navetta 68

Model Year 2024 Length 21

Beam 5.63 Draft 1.75

Engines 2 × D13-IPS1200 (2×662 KW) Fuel 3500L

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/

