JEANNEAU Cap Camarat 10.5 WA S2

Precio: Consultar
Marca: JEANNEAU
Modelo: Cap Camarat 10.5 WA
S2
Año: 2022
Eslora: 10.93 m
Manga: 3.25 m
Calado: 0.73 m
Motor: YAMAHA XTO425NSA
Bandera/s: Nuevo - Stock 2022
Cabinas: 2
Literas: 4
Baños: 1
Salón convertible: Sí

Motorización

Equipamiento

Marca: YAMAHA
Modelo XTO425NSA
Nº de motores: 2
Tipo: Fueraborda
Potencia: 2x 425cv
Carburante: Gasolina
Tipo de hélice: Inox
Año: 2022

- T-top con techo de fibra de vidrio y soporte de acero inoxidable - Cockpit faros (1
proa / 2 detras) - Puerta corredera - Cabina de popa cerrada con puerta - Nivel de
equipamiento Premiere - Molinete eléctrico - Mando molinete - Cojinetes de bañera
de proa - Circuito eléctrico 220v + cargador - Calentador de agua - Pack ambiance
(alumbrados exteriores e interiores con led) - Frigorífico 80l en la cocina (en lugar
de la nevera estandar de 40l) - Flaps eléctricos lenco - Pack ventilación (adicional 3
portillos practicables y 1 escotilla de cubierta) - Pack audio Fusion - Kit amarre - Kit
fondeo - Banco laterale retractile babor - Toldo para bañera en popa para t-top dark
smoke - Escalera de baño y guardamancebos para terraza lateral - Funda de
consola y de bancada puesto de pilotaje - Funda de asiento del piloto y de la cocina
exterior - Mastil de esqui - Plataformas de baño con teca - mesa de bañera de
madera con pie telescópico + baño de sol - Propulsor de proa - Toma de puerto
agua dulce - Climatizacion 12k btu 220v50hz al muelle y generador - Panel de
ducha + tapa de aseos - Suplemento para cama doble en cabina trasera - Cama
doble en el salón - Cortina de separacion entre cocina y cabina a proa - Suelo de
bañera y de terraza en teca - Teca en la pasarela d.babor y suelo de bañera a proa

Comentarios
BARCO NUEVO 2022 EN STOCK - DISPONIBLE VISITAR en MARINA SPORT
JAVEA (Alicante) - Se acepta barco como parte de pago

