
El primer monocasco de Alva Yachts ofrecerá a los propietarios

un número incomparable de opciones para personalizar su yate

eléctrico soportado por energía solar. Este hermoso yate es

totalmente personalizable.

Con una distribución única que consta de una gran área de club

de playa que, en navegación, sostiene el bote y una moto

acuática, no encontraría un yate en el rango de 50 pies que esté

más cerca de una distribución de un súper yate como la última creación de Alva Yachts. Esto no solo reduce el impacto ambiental del yate, sino que también ofrece

una experiencia de navegación más tranquila y cómoda para los pasajeros.

Una de las características clave de la Alva Eco Cruise 50 es su avanzado sistema de propulsión eléctrica. Este sistema está alimentado por baterías de iones de litio que

proporcionan un viaje silencioso y e�ciente, sin las emisiones asociadas a los motores tradicionales. Esto no solo reduce el impacto ambiental del yate, sino que

también ofrece una experiencia de navegación más tranquila y cómoda para los pasajeros.

El Futuro De La Navegación

El yate puede viajar hasta 90 millas náuticas con una sola carga, lo que lo convierte en una opción ideal

tanto para viajes cortos como largos. La Alva Eco Cruise 50 también está equipada con un sistema de

navegación de última generación, lo que hace que incluso los marineros novatos puedan navegar de

manera segura y con�ada.

Una Obra Maestra En Diseño

Otra característica destacable de la Alva Eco Cruise 50 es su amplio y lujoso interior. La yate puede

alojar hasta ocho huéspedes, lo que la hace ideal para familias o grupos de amigos que buscan

disfrutar de una experiencia de navegación relajante e inolvidable.

El interior cuenta con un diseño elegante y moderno, con muebles de primera calidad y sistemas de entretenimiento de última generación que mantendrán a los

huéspedes entretenidos durante todo el viaje. Además de sus impresionantes características, la Alva Eco Cruise 50 también está construida con los más altos

estándares de calidad y seguridad.

El yate está hecho con los mejores materiales y se prueba rigurosamente para asegurarse de que cumple con los más altos estándares de rendimiento y durabilidad.

Esto brinda tranquilidad a los pasajeros, sabiendo que están navegando en un yate que no solo es lujoso y respetuoso con el medio ambiente, sino también seguro y

con�able.

En general, la Alva Eco Cruise 50 es un yate que seguramente impresionará incluso a los navegantes más exigentes. Con su tecnología avanzada, lujosas comodidades

y compromiso con la sostenibilidad, este yate es la elección perfecta para cualquier persona que busque una experiencia de navegación de primera línea. Ya sea que

esté buscando explorar el mar abierto o simplemente relajarse y descansar con estilo, la Alva Eco Cruise 50 es el yate de�nitivo para su próxima aventura.

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

Alva Eco Cruise 50 En Venta

16 8 4

Alva Eco Cruise 50 Precio En Demanda

16 8 4

Técnico

Manufacturer Alva Yachts Model Eco Cruise 50

Model Year 2022 Length 15

Beam 4.85 Draft 1.28

Displacement 600L + Water Maker Engines 2 X 100KW Electric Engines

Fuel 600L + Optional 2 X 600L Wc 4

Single Cabins 1 Double Cabins 3

Total Cabins 4

Instalaciones

Aire Acondicionado

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/

