JEANNEAU Velasco 37 F

Precio: 240.000 €
Marca: JEANNEAU
Modelo: Velasco 37 F
Año: 2016
Eslora: 11.43 m
Manga: 3.84 m
Calado: 0.83 m
Motor: VOLVO D4-300
Bandera/s: Holandesa
Cabinas: 2
Literas: 6
Baños: 1
Salón convertible: Sí

Motorización

Equipamiento

Marca: VOLVO
Modelo D4-300
Nº de motores: 2
Tipo: Intraborda-eje
Potencia: 2 x 230 cv
Carburante: Diesel
Tipo de hélice: Std.
Año: 2016

- Nivel de equipamiento premiere - Puerta lateral corredera - Pack ambiance
(alumbrados interiores y exteriores con led, proyector de bañera) - Helice de proa Molinete electrico - Cojines en el salon para fly pack confort incluye: - Wc electrico
agua dulce - Frigorífico 130l en la cocina (en lugar de la nevera estandar de 80l) Cajones en la sentina a proa - Antivaho parabrisas - Pioneer radio cd/usb + 2
altavoces - Toma de puerto agua dulce - Ducha de bañera agua caliente/fria Cornamusas traseras de amarre cruzado - Pack electrónico Raymarine - 2 gps
multifunction touchscreens 9" (e97 in wheelhouse and e95 on the fly) - Preloaded
with navionics cartography (sd card eu, n. america or row) - Wifi wireless module
raymarine - P79 depth transducer - Kit amarre - Kit fondeo - Arco poliéster en el fly Kit cierre popa heather beige - Lona de flying bridge - Conjunto fundas de
proteccion para el fly - Funda de protección para el asiento de bañera - Bimini de
flying bridge en heather beige - Cojines solarium proa con respaldo ajustable +
protección - Kit baños de sol otonne en el fly - Cojines solarium traseros Complemento solarium para banco copiloto - Propulsor de popa - Bomba de baldeo
de cubierta + lava ancla (agua dulce) - Grupo electrógeno 7,5kw 220v/50hz Proyector de cubierta - Climatizacion 220v 50hz 28000 btu on shore+generator Cama doble en el salón con asiento adicional y bar including the separation curtain
to transform the saloon into a third with private access. - Conjunto moquetas
desmontables de salón y cabina - Convertidor 12/230v 700va 50hz - Flaps
electricos - Antena tv - Tv led 24"+ lector dvd mp3 en el salón - Pilote automatico
Raymarine - Suelo de bañera y plataforma en teca

