
¿Estás buscando un velero de alto rendimiento y respetuoso con

el medio ambiente? No busques más allá del Alva Ocean Eco 90.

Esta embarcación de vanguardia está diseñada para enfrentar

incluso las condiciones más duras del océano mientras deja un

impacto mínimo en el medio ambiente.

El Alva Ocean Eco 90 está construido con un casco de �bra de

carbono, lo que lo hace ligero y duradero. Además, cuenta con un

sistema de propulsión híbrido único que puede ser alimentado por diésel o electricidad, reduciendo su huella de carbono y aumentando la e�ciencia.

El interior del Alva Ocean Eco 90 es tan impresionante como su rendimiento. Con una disposición espaciosa, iluminación natural y comodidades de primera línea,

brinda una experiencia de navegación lujosa y cómoda. Y con opciones personalizables disponibles, puedes hacer que el interior sea tuyo.

Un Diseño Impresionante

Con sistemas avanzados de navegación y comunicación, así como un sistema de manejo de velas

completamente automatizado, el Alva Ocean Eco 90 es fácil de operar y mantener, lo que lo hace

perfecto para la navegación en solitario o con una pequeña tripulación.

Totalmente Sostenible

Y no olvidemos el impacto ambiental. El Alva Ocean Eco 90 está construido con materiales sostenibles

y está diseñado para minimizar los residuos y la contaminación.

Su sistema de propulsión híbrido reduce las emisiones de carbono, y su diseño e�ciente asegura que

use menos combustible en general. Además, el Alva Ocean Eco 90 es completamente reciclable, lo que lo convierte en una excelente opción para los navegantes

conscientes del medio ambiente.

En resumen, el Alva Ocean Eco 90 es el velero perfecto para aquellos que quieren disfrutar de la navegación de alto rendimiento mientras minimizan su impacto en el

medio ambiente. Con su diseño innovador, comodidades lujosas y características ecológicas, seguramente impresionará incluso al navegante más exigente. Entonces,

¿por qué esperar? Contáctanos hoy mismo y descubre la emoción de navegar en el Alva Ocean Eco 90.

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 90 En Venta

12 6 5

Alva Ocean Eco 90 Precio En Demanda

12 6 5

Técnico

Manufacturer Alva Yachts Model Ocean Eco 90

Model Year 2022 Length 28

Beam 14.00 Draft 1.20

Displacement 90000Kg Engines 2 X Electric 500KW

Wc 5 Single Cabins 1

Double Cabins 4 Total Cabins 5

Fresh Water 1500L

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/

