
Si estás buscando un yate de lujo que sea respetuoso con el

medio ambiente y esté exquisitamente diseñado, no busques

más allá del Alva Ocean Eco 60. Esta impresionante embarcación

está diseñada teniendo en cuenta la sostenibilidad, ofreciendo al

mismo tiempo todos los lujos que esperarías de un yate de alta

gama.

Desde los paneles solares que alimentan el barco hasta los

materiales ecológicos utilizados en su construcción, el Alva Ocean Eco 60 es la elección perfecta para los entusiastas de los yates conscientes del medio ambiente. El

Alva Ocean Eco 60 está construido utilizando materiales sostenibles que reducen su impacto ambiental sin sacri�car el rendimiento o el estilo.

El casco del yate está hecho de aluminio reciclado, mientras que el interior está acabado con madera reciclada y otros materiales respetuosos con el medio ambiente.

Esto asegura que el yate no solo se vea hermoso, sino que también ayude a reducir su impacto en el planeta. Además de su construcción ecológica, el Alva Ocean Eco

60 está equipado con tecnología de última generación que garantiza que sea lo más e�ciente posible.

Hermosa Y Económica

Los paneles solares en el techo del yate proporcionan energía para la iluminación y otros sistemas,

mientras que un avanzado sistema de �ltración de agua permite que el yate funcione con un impacto

ambiental mínimo.

Totalmente Equipada

Por supuesto, la Alva Ocean Eco 60 también está diseñada teniendo en cuenta la comodidad y el lujo.

El interior es espacioso y está bien equipado, con mucho espacio para relajarse, entretenerse y

dormir. El yate puede alojar cómodamente hasta ocho huéspedes, con una tripulación de cuatro

personas para asegurarse de que todas sus necesidades sean atendidas.

La Alva Ocean Eco 60 también cuenta con una serie de comodidades que la convierten en la elección perfecta para viajes largos en el mar. El yate tiene una cocina

completamente equipada, múltiples baños y mucho espacio de almacenamiento para alimentos y suministros. También cuenta con una variedad de opciones de

entretenimiento, como un sistema de sonido de alta gama, televisión satelital y Wi-Fi, para que pueda mantenerse conectado y entretenido mientras está en el agua.

En general, la Alva Ocean Eco 60 es la elección perfecta para cualquiera que desee disfrutar del lujo y la comodidad de un yate de alta gama mientras minimiza su

impacto ambiental. Con su construcción sostenible, tecnología de vanguardia y lujosas comodidades, es la embarcación perfecta para los entusiastas de los yates

conscientes del medio ambiente que desean disfrutar de la belleza del océano sin dañarlo. ¿Entonces por qué esperar? ¡Reserve su viaje en la Alva Ocean Eco 60 hoy

mismo y experimente lo último en viajes en yate de lujo respetuosos con el medio ambiente!

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 En Venta

14 8 4

Alva Ocean Eco 60 Precio En Demanda

14 8 4

Técnico

Manufacturer Alva Yachts Model Ocean Eco 60

Length 18 Beam 10.20

Draft 1.20 Displacement 35000KG

Engines 2 X Electric 230KW Wc 4

Single Cabins 1 Double Cabins 4

Total Cabins 5 Fresh Water 500-1000L

Model Year 2023

Instalaciones

3 WC Eléctrico Aire Acondicionado

Barra Integrada En Mesa De ... Bodega

Cubierta De Teca Fly Brige

Generator Fischer Panda 80... Hélice De Proa

Luces Subacuáticas Microonda

Nevera-Congelador Paneles Solares

Pasarela Hidráulica Potabilizadora

Radar Sanitarios Eléctricos

Seguro - Todas Las Cabañas Sistema De Sonido

Televisión Televisión Satelital

Toallas TV - Salón Y Todas Las Cabinas

WC Eléctrico WiFi

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/

