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23 m 2000 Astondoa 72GLX
€490,000
Valencia, España

Datos del barco

Fabricante: Astondoa

Modelo: 72GLX

Año: 2000
Eslora: 23 m

Precio: €490,000
Estado: Usado

Tipo de barco: Yate a motor

Material del
casco:

Fibra de vidrio

Manga: 5 m 65 cm
Ubicación del
barco:

Valencia, España

Cabinas: 4
Aseos: 4

Combustible del
motor:

Diesel

Velocidad
máxima:

28 kn

Miquel . | NAUTIC BLUE
Marina Real Juan Carlos I, Valencia, España

Teléfono: 695758394
nautic@nauticblue.es

Marina Real Juan Carlos I - Muelle norte Local 2
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Descripciones

El yate a motor  modelo Astondoa 72 GLX, es una de las creaciones más prestigiosas del astillero español.
Dispone de una inteligente y espaciosa distribución interior que puede albergar cómodamente hasta 8
invitados, distribuidos en 4 camarotes dobles. El yate ha sido renovado en 2018.

The Astondoa 72 GLX model motor yacht is one of the most prestigious creations of the Spanish shipyard. It
has a smart and spacious interior layout that can comfortably accommodate up to 8 guests, distributed in 4
double cabins. The yacht has been renovated in 2018

Información y características

MAN (Motor 1)
Tipo: Interior

Combustible del
motor:

Diesel

Horas: 2500

Motor: 1200 hp

MAN (Motor 2)
Tipo: Interior

Combustible del
motor:

Diesel

Horas: 2500

Motor: 1200 hp

Dimensiones
Eslora total: 23 m

Manga: 5 m 65 cm

Velocidad
Velocidad de
crucero:

20 kn

Velocidad
máxima:

28 kn

Asientos
Número máx.
pasajeros:

10

Cabinas
Cabinas: 4

Aseos: 4

Otro
Forma del casco: Monocasco

Bandera de
registro:

España

Toldos
- Toldo Bimini
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Equipo Eléctrico
- Entrada de corriente externa
- Generador

Electrónica
- Radar
- TV
- Plotter - Graficador
- Piloto automático
- Radio
- Reproductor de CD
- GPS

- Altavoces en bañera
- Radio VHF

Equipamiento Interno
- Propulsor de proa
- Bomba de sentina eléctrica
- Horno
- Microondas
- Aire acondicionado
- WC eléctrico
- Agua caliente

- Nevera
- Congelador
- Bomba de agua marina
- Cargador de batería

Equipamiento Externo/Extras
- Bañera en teca
- Ducha en bañera
- Cubiertas laterales en teca
- Soportes de motor fueraborda
- Pasarela hidráulica
- Reflector de radar
- Embarcación auxiliar

- Panel solar
- Cojines en bañera
- Mesa en bañera
- Escalera de baño
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Astondoa 72GLX

El yate a motor  Astondoa 72 GLX, es una de las creaciones más prestigiosas del astillero español. Dispone de
una inteligente y espaciosa distribución interior que puede albergar cómodamente hasta 10 invitados,
distribuidos en 4 camarotes dobles. El yate ha sido renovado en 2018.
Distribucion exterior:

Solarium proa y flybridge
En flybridge grill, mesa comedor y aperitivos
Amplia bañera con mesa de comedor
Plataforma de baño con escalera a popa
Garage a popa
Frúa en flybridge

Planta de arriba: salón, comedor, puesto de mando independiente,
cocina con entrada independiente.

Planta de abajo: pasillo con acceso a camarotes. Cabina Armador con
cama doble y baño completo. Cabina VIP con cama doble y baño
completo. 2 Cabinas dobles con 2 camas individuales cada una y baños
completos.

Zona tripulación: independiente en proa.

 The Astondoa 72 GLX motor yacht is one of the shipyard's most prestigious creations
Spanish. It has a smart and spacious interior layout that can accommodate
comfortably up to 10 guests, distributed in 4 double cabins. The yacht has been renovated
in 2018.
Exterior distribution:
Solarium bow and flybridge
On flybridge grill, dining table and snacks
Large bathtub with dining table
Swimming platform with ladder aft
Garage aft
Frúa on flybridge
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Upstairs: living room, dining room, separate command post,
kitchen with separate entrance.
Downstairs: hallway with access to cabins. Owner cabin with
double bed and full bathroom. VIP cabin with double bed and bathroom
full. 2 double cabins with 2 single beds each and bathrooms
complete.
Crew area: independent in bow

Exencion de responsabilidades

La Empresa presenta la información de esta embarcación de buena fe
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