FIRST 24
CARACTERÍSTICAS:
Arquitecto naval:

Manuard YD

Eslora (m.):

7,29 m - 23’11

Manga (m.):

2,50 m - 8’2’

Desplazamiento (kg.): 890 kg
Carburante (l.):

• Transportable, gracias a un mastil de 2,5 m / 8 ', y fácil
de manejar, amplía el programa a las carreras de cruceros,
con 4 literas y comodidad a bordo.
• Elegante, equilibrado, y la elección de materiales de
última generación la convierten en una oponente de
carreras formidable. Casco infundido para una estimación
de peso precisa. Casco infundido para el control total de
la estimación de peso
• Extremadamente versátil, es tranquilizada para un
crucero costero con la familia.

Agua dulce (l.):
Potencia motor (cv): Tohatsu 6 CV/HP - Torqeedo 1003LC Torqeedo 1003L
Propulsión:
Certificado CE:

Un crucero de 24 pies con todas las características básicas
que hicieron del 18 un gran éxito, con un elegante
equipamiento interior a la gama.

C-4

• Su gran cockpit significa que los miembros de la
tripulación pueden hacer lo que tienen que hacer sin
molestarse mutuamente.
• Gran compartimento de taquillas en la cabina para
guardar las defensas y el motor fuera bordo, abierto por 2
ventanillas
• Su quilla se puede tirar completamente para facilitar el
transporte, para facilitar el transporte.

Jardines de San Telmo, 16
07012 Palma de Mallorca
T: (+34) 971 280 270
M: (+34) 609 870 525
palma@azulyachts.com

Lunes a Viernes, de 9.00 a 18.00 h.
(Agosto, de 9.00 a 15.00 h.)
Sábados cerrado.
azulyachts.com

The Company offers the details of this vessel in good faith but cannot guarantee or warrant the accuracy of this information nor warrant the condition of the vessel. A buyer should instruct his agents, or his
surveyors, to investigate such details as the buyer desires validated. This vessel is offered subject to prior sale, price change, or withdrawal without notice.

