JEANNEAU Cap Camarat 12.5 WA

Precio: Consultar
Marca: JEANNEAU
Modelo: Cap Camarat 12.5 WA
Año: 2021
Eslora: 11.93 m
Manga: 3.57 m
Calado: 0.82 m
Motor: YAMAHA F300BET
Bandera/s: Nuevo - Stock 2021
Cabinas: 2
Literas: 4
Baños: 1
Salón convertible: Sí

Motorización

Equipamiento

Marca: YAMAHA
Modelo F300BET
Nº de motores: 3
Tipo: Fueraborda
Potencia: 3 x 300cv
Carburante: Gasolina
Tipo de hélice: Inox
Año: 2021

- T-top con techo de fibra de vidrio y soporte de acero inoxidable - Puerta corredera
eléctrica - Cockpit faros (2 proa / 2 detras) - Nivel de equipamiento premiere 2021 Control del molinete desde la estacion piloto - Tapiceria en la cockpit delantera Interior iluminación ambiente con led - Exterior iluminación ambiente con led - Flaps
eléctricos lenco - Refrigerador 49l para el leaning post - premium audio pack 2021 Fusion pack ra70n - 1 amplificador - 3x2 altavoz (2 dentro, 2 cockpit delante, 2
cockpit detras) - 1 subwoofer - Conexion para garmin screen display - Kit amarre Kit fondeo - Protección de proa de acero inoxidable - Electrico toldo de sol de
bañera sureshade - dark smoke - Toldo para bañera en proa sunworker dark smoke
- Plataforma de proa con escalera - Escalera de baño para plataforma de baño
lateral - Funda de consola y de bancada puesto de pilotaje - Mastil de esqui
desmontable - Mesa de bañera de madera con pie telescópico + baño de sol - Mesa
de bañera proa teca - Baño de sol de proa - Propulsor de proa - Toma de puerto
agua dulce - 2 faros proyectores de techo - Igloo coolbox en la cabina Climatizacion 20k btu 220v50hz - Cama doble en el salón en marlin pure white Mesa con pata telescópica - Cortina de separación entre el salón y la cocina Premontado TV 220v en el cockpit - 2 limpiaparabrisas con lavado - Suelo de
bañera en teca - Teca en la pasarela de babor y suelo de bañera a proa

Comentarios
BARCO NUEVO 2021 EN STOCK - Se acepta barco como parte de pago

