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Yate Conam 600 HT Sport
Exclusivo yate de 18.5 metros de eslora con capacidad para 11 personas + patrón ideal para recorrer Ibiza. Con suelo de
teca, este yate tiene estilo lujoso con unos acabados muy contemporáneos. Ideal para la vida a bordo, este yate está
diseñado para tener una estancia de lujo y disfrutar de unas vacaciones inolvidables.
Con dos motores de 2x1014 cv, es ideal para poder desplazarse rápidamente. Ofrece buen compartimento durante la
navegación, siendo muy estable y ágil su manejo, con una velocidad de crucero de 28 nudos. Su comportamiento deportivo
no deja indiferente a nadie, con líneas estilizadas y muy bien diseñado.
Incorpora 4 camarotes y 3 baños que permite pernoctar cómodamente a 6 personas + patrón. Este barco ofrece mucha
amplitud tanto interior como exterior. El interior es muy amplio, con un salón/comedor 5 estrellas, pensado para relajarse
por la noche o cuando el tiempo no acompaña. Los camarotes son amplios y muy confortables.
Dispone de un majestuoso solárium en proa ideal para tomar el sol y relajarse. La popa es abierta y muy ancha, pensada
para hacer vida a borda y tener un buen acceso al agua. Tiene una plataforma de baño ideal para acceder al agua
fácilmente.
Port d'Eivissa (Ibiza) | Patrón incluido en el precio

Temporadas
Desde

Hasta

medio día

día

semana

3 oct. 2019

31 dic. 2019

-

2.166 €

15.161 €

Descuentos

Patrón

Condiciones

Patrón profesional de contratación obligatoria incluido en el
precio

Todos los precios son finales (IVA incluido).

Características
Fabricante
Modelo
Tipo de barco
Año de construcción
Renovación
Eslora
Manga
Calado
Plazas día
Plazas para dormir
Camarotes
Baños
Agua dulce
Combustible
Potencia
Velocidad de crucero
Velocidad máxima
Capacidad combustible

Conam
600 HT Sport
Yate
2008
2016
18,57 m ¡Gran eslora!
4,40 m
1,20 m
12 Personas ¡Máxima capacidad!
6 Personas
4 ¡Máximo confort!
3 ¡Máximo confort!
800 l
Gasóleo
2 x 1014 Caballos
28.00 nudos ¡Gran Velocidad!
35.00 nudos
3.000 l

Equipo de cubierta

Escalera de baño
pasarela hidráulica

Electrónica

Wifi / Internet a bordo
Estabilizadores
Transformador a 220 V.

Entretenimiento acuático

Wakeboard

Otros

Aire acondicionado
Calefacción
Washing machine
Coffee machine

Fotos
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