“TURANDOT” Bali Catspace, Build:2022, 12Pax Incl.Trip.

CARACTERISTICAS
Año: 2022
Mat./Reg.: TL G35560 1157/2022
Capacidad: 12Pax Incl.Trip.
Eslora: 12,3 m. / 40,36 Ft.
Manga: 6,59 m. / 21,62 Ft.
Calado: 1,1 m. / 3,61 Ft.
Motor: 2 x 40 CV
Fuel: 700 L.
Agua: 400 L.
Desalinizadora: Bajo consumo (12V) 105L
Generador 220V: Pendiente de proxima instalación
M2 Habitables: 70,4 m2
Aire acondicionado: Solo conectado a puerto
hasta disponer de generador

BAÑERAS DE PROA Y POPA
Bañera de proa rígida
Colchonetas solárium
Bancada y mesa
Bañera de popa con plancha de gas
Amplio sofá y escalera de baño
Ducha con selector de temperatura
Alojamiento en suelo para balsa
salvavidas y estiba

SALON Y FLYBRIDGE-COCKPIT
Mesa convertible en cama doble + banco-litera
Puerta elevable
Ventanas correderas
Sofá de tela anti manchas
Solárium acolchado con barandillas
Acceso seguro con amplios peldaños
Puesto de mando con sillón colchoneta
Pasamanos en todo el tramo
Consola paneles de motor con Plotter y Displays
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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.

CABINAS
2 Camarotes dobles de popa
con cama de 190x150
Ambos con baño en suite
2 Camarotes master triples de proa
con cama doble de 190x150
y cama auxiliar de 190x65
Ambos con baño en suite
Todos los baños completos
Con ducha y W.C. eléctrico
Lavamanos con mono mando
Gran capacidad de almacenaje
Amplio espejo

CABINAS STANDAR
El Bali Catspace, no cuenta con camarotes
simples, todos ellos son dobles y/o triples e
incluyen baño en suite
La mesa del salon es convertible en
una cama doble de 240x150
Ampliando hasta 12 la capacidad
de pernocta

COCINA Y NEVERA
Cocina de 3 fuegos
Horno y grill
Fregadero doble, gran encimera
Bajo armariada para estiba
Ventanas correderas
con vista 360º
Nevera domestica de 265L
con congelador

WINCHES-MANIOBRAS Y DINGHY
Winch electrico para drizas y rizos
Codigo 1 de gramage superior
Genova autovirante
Mayor izable con lazy bag
Dinghy con casco de aluminio
de la marca ZAR
motor fuera borda de 5CV

