
2018
6a BI-3-75-18 1459/2020
12Pax Incl.Trip       
 11,34 m. /37,2 Ft.
3,78 m. / 12,40 Ft.
2,00 m. / 6,56 Ft.
1 x 30 CV
130 L.
400 L.
Venti ladores en camarotes y en salon

Año:
Mat./Reg.:   
Capacidad: 

Eslora: 
Manga: 
Calado:
Motor: 

Fuel:
Agua:

Acondicionamiento:

“EMILINA” Jeanneau 389, Build:2018, 12Pax Incl.Trip.

CARACTERISTICAS

Venti ladores en camarotes y en salon

Proa con barandilla de seguridad 
para mayor seguridad de acceso 

PROA Y BAÑERA DE POPA/CUBIERTA

Bañera de popa con mesa comedor 
de alas abati bles 

Capacidad para toda la tripulacion 
Plataforma abati ble de baño y acceso 

Cubierta plana, para mejor aprovechamiento 
Puesto de mando en babor y estribor 

Consola con paneles de motor, plott er 
y displays de electronica de navegacion 

Maniobra velica, reenviada a bañera 
Escotas y drizas ocultas en cubierta

SALON Y MESA DE MAPAS

Mesa converti ble en cama doble
Sofas con gran capacidad de 
almacenaje en su interior 
Cojines de sofa de cuero 
Escoti lla de venti lacion en techo 

Mesa de mapas con gran visibilidad 
Espacio para elecronica 

Equipo de musica 
y panel de control 

del barco 



CABINAS

Capacidad de pernocta para 8 personas
2 Cabinas dobles a popa
con camas de 150x200
 1 Cabina a proa con
cama triangular de 175x200

Baño completo con ducha 
W.C. con bomba manual 

Lavamanos con monomando 
Gran capacidad de almacenaje 

Amplio espejo

LITERAS/CONVERTIBLES

El jeanneau 389 no dispone de cabinas 
simples

todas ellas son con cama doble,
incluida la mesa de salon converti ble
tambien en cama doble de 150x200

COCINA Y NEVERA

WINCHES-MANIOBRAS Y DINGHY

Cocina de 2 fogones
con horno y grill 
Fregadero doble 
Gran encimera 
Bajo armariada para esti ba

Nevera de media altura 
con congelador

Winches manuales
de la marca Harken 
Genova enrollable 
con escotas tradicionales 
Mayor izable con lazy bag 
Escota con pata de gallo 
Carro de escota 

Neumati ca auxiliar de 2,5m. 
con suelo de tablillas. 

Muy facil manejo 
y buena navegabilidad 

Motor fuera borda de 2,5CV 
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MENAJE
Platos llanos y platos de postre
para todos los pasajeros

Toallas de playa de gran tamaño (160x70) 
de algodon con acabado terciopelo de 500Gr. 

Toallas para baño de rizo de 2 cabos de 
540Gr.


