
El buque insignia de Absolute es la expresión de�nitiva de la

ingeniería generosa e imparcial. Tiene un diseño innovador,

elegante y moderno, así como la típica grandeza de una Navetta.

Sin compromisos, este barco resume perfectamente nuestro

estilo: espacios ergonómicos en cada habitación, amueblados en

la más re�nada tradición "Made in Italy", son luminosos y están

bien acabados en cada detalle.

La cubierta superior cuenta con un tamaño grande y ofrece, con un increíble orden y equilibrio dinámico, una estación de timón superior con un sofá lateral, un

elegante armario de bar frente a una cómoda mesa de teca y una terraza de popa con muebles modulares dedicados a la relajación.

Una Experiencia Increíble

En la proa hay una zona única adicional con sofás y una plataforma para tomar el sol, lo que la convierte

en un lugar ideal para pasar unas horas en total relajación. El acceso a la cubierta principal es desde

una amplia cabina que cuenta con un sofá central en la popa y una puerta corredera que puede

conectar totalmente este espacio con el salón.

Un Diseño Impresionante Y Hermoso

El interior se caracteriza por ventanas altas con una luminosidad sin obstáculos. Hay una cómoda sala

de estar con un sofá doble, un sillón, una mesa de café de mármol, un amplio mueble para televisión y

un comedor con una elegante mesa para la mayor convivencia posible.

La cocina muy bien equipada está separada de las demás habitaciones y aprovecha un espacio independiente, accesible directamente desde los pasillos externos.

La estación ergonómica del timón está elevada desde el salón y tiene una posición doble y moderna, así como una puerta lateral que es particularmente útil durante

las operaciones de maniobra.

La zona de descanso encarna la esencia del estilo italiano más re�nado, bene�ciándose del uso de materiales seleccionados como el cristal, el mármol de Calacatta y

el vidrio de Murano. Además, las cinco elegantes y confortables cabañas tienen baños en suite para garantizar una habitabilidad excepcional.

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 73 En Venta

16 9 4

Absolute Navetta 73 Precio En Demanda

16 9 4

Técnico

Manufacturer Absolute Model Navetta 73 (2024)

Model Year 2021 Length 22

Beam 5.61 Draft 1.65

Engines 2 X Volvo Penta D13-IPS1350 Fuel 4000L

Wc 4 Single Cabins 1

Double Cabins 4 Total Cabins 5

Fresh Water 1100L

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/

