
“TEKILA” SunReef 62. Build:2008, 12Pax Incl.Trip

2008
6a VA 3-22-08 
12 Pax.
18,9 m. / 62 Ft.
9,3 m. / 30,5 Ft.
1,90 m. / 6,23 Ft.
2x100Hp YANMAR
2x700 L.
2x780L.

Año:
                  Mat./Reg.:   

Capacidad: 
Eslora: 

Manga: 
Calado: 
Motor: 

Fuel: 
Agua: 

Desalinizadora:  
Generador 220V:  

Aire acondicionado:

CARACTERISTICAS

Bañera de proa semi-rígida
con dos amplias redes
practicables.

BAÑERAS DE PROA Y POPA

Bañera de popa con mesa comedor 
Bancada con colchonetas 

Acceso al flybridge 
Amplio espacio de almacenaje

SALON Y FLYBRIDGE-COCKPIT

Amplia mesa de comedor
Puerta corredera a la bañera de popa
Sofa con gran capacidad de almacenaje
en su interior
Escotillas frontales de ventilacion

Solárium acolchado con barandillas 
Mesa con bancada 3/4 

Puesto de mando acolchado 
Consola con paneles de motor, Plotter 

y Displays de electronica de navegacion



CABINAS

Cuenta con 4 cabinas master
2 a proa y 2 a popa con camas dobles
Todas las cabinas, cuentan con baño en suite

4 baños completos, 1 en cada cabina 
Lavamanos con monomando 

Gran capacidad de almacenaje 
Amplio espejo 

1 baño y ducha independiente 
para tripulaion y/o invitados

LITERAS Y CONEJERAS

1 cama en la conejera de babor
 
1 cama en la conejera de estribor

COCINA Y NEVERA

WINCHES-MANIOBRAS Y DINGHY

Amplia cocina
Horno y grill
Fregadero doble
Gran encimea
Bajo armariada para estiba
Grandes ventanales

Nevera de cuerpo entero 
y congelador 

 
 

Winch manuales para drizas y rizos
Genova enrollable con escotas tradicionales
Mayor izable con lazy bag
Escota con pata de gallo
y carro de escota

Neumatica con casco de aluminio 
de la marca Highfield 

motor fuera borda de 5CV
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Habitualmente estas camas 
las ocupara la tripulacion

MENAJE

Platos llanos y platos de postre
para todos los pasajeros
 

Todas las camas cuentan con sabanas 
encimeras y bajeras de algodon egipcio 

con acabado saten de 300 hilos 
Toallas de playa de gran tamaño (160x70) 

de algodon con acabado terciopelo de 500Gr. 
Toallas para baño de rizo de 2 cabos de 540Gr.


