
Presentando el yate Alva Ocean Eco 60 Explorer, el pináculo de

lujo y sostenibilidad en el mundo de la navegación. Con una

longitud de 60 pies, este yate está diseñado para llevarte en la

aventura de tu vida mientras minimiza tu impacto ambiental.

El yate Alva Ocean Eco 60 Explorer cuenta con un sistema de

propulsión híbrido único que combina motores diésel con

motores eléctricos, lo que permite una experiencia de navegación

tranquila y e�ciente. Este sistema también reduce las emisiones y el consumo de combustible, convirtiéndolo en una opción ecológica para aquellos que quieren

disfrutar de la belleza del mar sin dañarlo.

El yate cuenta con un interior espacioso y lujoso con tres cabinas, cada una con su propio baño privado, proporcionando un amplio espacio y privacidad para hasta

seis invitados. El diseño interior es moderno y elegante, con acabados de alta calidad y atención al detalle que te harán sentir como en casa en alta mar.

Simplemente Hermosa

La Alva Ocean Eco 60 Explorer yacht está diseñada para la comodidad y conveniencia, con una gran sala

de estar de planta abierta que incluye una cocina totalmente equipada y una zona de comedor. El yate

también cuenta con una zona de comedor al aire libre en la cubierta superior, perfecta para disfrutar de

una comida con una vista impresionante del océano.

Rendimiento Increíble

El yate Alva Eco 60 Explorer también cuenta con un espacioso �ybridge, que brinda vistas

panorámicas del mar y el paisaje circundante. Esta zona es perfecta para tomar el sol o disfrutar de

un cóctel con amigos y familiares. Además, el yate viene equipado con una variedad de juguetes y

equipos acuáticos, que incluyen equipo de esnórquel, tablas de remo y una embarcación auxiliar, lo

que garantiza que los huéspedes puedan disfrutar de una variedad de actividades a bordo.

Finalmente, el yate Alva Eco 60 Explorer está diseñado para ser tan seguro como lujoso. Viene equipado con equipos de seguridad de última generación, que incluyen

un sistema de navegación avanzado, radar y AIS, así como una variedad de características de seguridad, como sistemas de extinción de incendios e iluminación de

emergencia.

En conclusión, el yate Alva Eco 60 Explorer es la elección perfecta para aquellos que quieren disfrutar del lujo y la comodidad en aguas abiertas minimizando su

impacto en el medio ambiente. Con su diseño ecológico, su interior moderno y elegante y su variedad de comodidades, este yate seguramente impresionará incluso a

los huéspedes más exigentes. Entonces, ¿por qué esperar? ¡Reserve su yate Alva Eco 60 Explorer hoy y experimente la belleza del mar con estilo!

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 Ocean Eco 60 Explorer En Venta

10 6 5

Alva Ocean Eco 60 Explorer Precio En Demanda
10 6 5

Técnico

Manufacturer Alva Yachts Model Ocean Eco 60 Explorer

Model Year 2022 Length 18

Beam 10.20 Draft 1.20

Displacement 35000Kg Engines 2 X Electric 100-350KW

Wc 5 Single Cabins 1

Double Cabins 5 Total Cabins 6

Fresh Water 500-1000L

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/

