
Presentamos el Gran Azur Classic 33, el yate de lujo de�nitivo

para aquellos que buscan comodidad, estilo y un rendimiento sin

igual en el agua. Con sus líneas elegantes y diseño moderno, el

Classic 33 es la elección perfecta para los entusiastas de los yates

exigentes que demandan lo mejor.

El Classic 33, elaborado con precisión y cuidado, cuenta con un

amplio interior que puede alojar hasta 10 huéspedes con

absoluta comodidad. Los muebles y comodidades lujosos del yate incluyen una cocina totalmente equipada, un elegante comedor y un cómodo salón con un sistema

de entretenimiento de última generación.

El exterior del Classic 33 es igualmente impresionante, con una amplia cubierta con mucho espacio para tomar el sol, comer y socializar. El diseño elegante del yate y

sus potentes motores lo convierten en la embarcación ideal para explorar los mares abiertos, con velocidades máximas de hasta 30 nudos.

Diseñado con la seguridad en mente, el Classic 33 cuenta con los últimos sistemas de navegación y comunicación, asegurando que pueda disfrutar de su tiempo en el

agua con completa tranquilidad.

Realmente Especial

Diseñado teniendo en cuenta la seguridad, el Classic 33 cuenta con los últimos sistemas de navegación

y comunicación, asegurando que pueda disfrutar de su tiempo en el agua con total tranquilidad.

La Elección Perfecta

Ya sea que estés navegando por la costa o embarcándote en un viaje más largo, el Classic 33 es la

elección perfecta para aquellos que exigen lo mejor.

Pero el Classic 33 es más que solo un yate de lujo: es una declaración de estilo y so�sticación. Con su

diseño atemporal y atención al detalle, el Classic 33 seguramente llamará la atención donde sea que vaya. Ya sea que estés entreteniendo a tus invitados o

simplemente disfrutando de un tiempo a solas en el agua, el Classic 33 es la embarcación perfecta para aquellos que exigen lo mejor.

¿Entonces por qué esperar? Experimenta lo último en lujo y rendimiento con el Gran Azur Classic 33. Con su diseño exquisito, comodidades de última generación y

rendimiento sin igual, el Classic 33 es la elección perfecta para los entusiastas del yate que exigen lo mejor. Contáctanos hoy para programar una visita y descubrir el

Gran Azur Classic 33 por ti mismo.

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

Absolute 48 Coupe

Líneas deportivas para un diseño dedicado al confort y

muy versátil: Absolute 48 Coupé se destaca por su estil...

Precio En Demanda

240 . 000  €

Gran Azur Classic 33 (2007 Re�t 2023) En Venta

7 2 1

Gran Azur Classic 33 (2007 Re�t 2023) 240.000 €
7 2 1

Técnico

Manufacturer Grand Azur Model Gran Azur Classic 33

Length 11m Beam 3.2m

Draft 0.62m Displacement 80L/H

Engines 2 X Volvo 260 HP Fuel Diesel

Wc 1 Flag Spanish

Double Cabins 1 Total Cabins 1

Fresh Water 300L Model Year 2007 Re�t 2023

Instalaciones

Aire Acondicionado Cubierta De Teca

Generator ONAN 14KWA Hélice De Proa

Hi-Fi - Radio Fusión 6 HP Blue... Sistema De Sonido

WC Eléctrico

Observaciones

Price: 240.000,00 euros included VAT.

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/absolute-48-coupe/

