CATAMARANES TURISMO DE OCASION EN VENTA
Listos para adquirir y comprar diversos catamaranes motor de segunda mano para turismo y
pasaje en venta capacidad de 100 a 350 pax que actualmente están trabajando en España
con la documentación en regla y que sus Armadores nos han confiado para su venta,
recomiendo si alguno de los barcos que se detallan a continuación fuera de vuestro interés lo
notifiqueis lo antes posible .

CATAMARAN DE PASAJE Y TURISMO PARA 116 PAX
PRECIO - 340K euros (negociables) 15K ...
Matricula 2ª Año 2005
Próxima inspección 24 abril l2019 Documentación en regla y es perfecto estado
20.000 horas de navegación
Eslora 13,76 m. y manga 6,40 m.
Material casco PRFV
Dos motores Daewo de 125 KW potencia cada uno, eje y 4 tiempos, diesel inyección, motor
interior.
Capacidad de combustible 2x700 l.
Capacidad de agua 500 l.
Capacidad para 116 pasajeros
Sonda, radar, VHF, Gps
Velocidad crucero 8 nudos - Velocidad máxima 9 nudos
2 WC según normativa
Dirección hidráulica, mesa salón, Radio baliza, molinete eléctrico, balsa salvavidas
Racio,CD , TV, Dos tomas de 220 V
Pescante en popa
Seis bombas de achique
Nevera eléctrica
Reparaciones y mejoras efectuadas en los 2 últimos años, todos los certificados al día, barco
impecable, está trabajando actualmente.
PARA MAS INFORMACION:
aluzardoc@gmail.com
(+34) 660735324

CATAMARAN MOTOR para 150 pax
PRECIO - 770K euros - 20K
Catamaran con bulbo central ideal para cualquier tipo de navegación.
Gran resistencia al oleaje y muy estable.
Diseño innovador, con puente a media altura.
2009 año construcción
Eslora: 22,87 m
Manga: 7,50 m Puntal: 2,60 m
Motores: 2x SCANIA interior – diesel
Potencia 352,94
Capacidad combustible 5.800 lCapacidad agua 1000 l. agua caliente
Tiene sonda, piloto automático, radar, VHF, GPS
Velocidad crucero 14 nudos Velocidad máxima 16 nudos
Tiene nevera eléctrica, WC según normativa, dos wc en toldilla y dos en cubierta principal
(uno de ellos adaptado minusválidos) dirección hidráulica, mesa de salón, radio baliza,
capota de sol, molinete eléctrico, balsa salvavidas neumática, CD Y TV, cargador de baterías,
hélice de proa, puerta timonera, 10 bombas de achique, toma 22º V, toldo sol en bañera,
remolque, microondas-barbacoa
Catamarán con tres proas que ofrece una navegación más confortable gracias a la última
tecnología en diseño.
Capacidad 147 pax. – con posibilidad de ampliar plazas
Primera planta salón con mesas y sillas extraíbles, rodeado de un ventanal, y con pasillo
exterior. Bar /WC.
Parte de arriba exterior, con toldo, mesas y sillas extraíbles, WC. Adaptado para
discapacitados.
Visión submarina.
Equipo de Sonido (Conexión iPod, MP3, CD),Altavoces, micrófono inalámbrico.
2 ambientes.
2 plantas
Planta superior; 30 bancos, extraíbles.
Planta inferior; 12 Mesas con 2 bancos laterales (Mobiliario extraíble)
1 Barra de bar
PARA MAS INFORMACION:
aluzardoc@gmail.com
(+34) 660735324

CATAMARAN LADY para 250 pax
PRECIO - 780K euros - 30K
AÑO 1998
Eslora 24,7 m Manga 8,5 m.
Motor VOLVO PENTA TAMD 163A – HORAS 22250
Barc de pasajeros: capacidad de 250 adaptado a 205 pasajeros
Todas las revisiones están al día. Clasificación Nacional Grupo 1. Clasificación del Buque
Grupo H En el año 2017, el barco se pintó en su totalidad.
Cada año se realiza en el mes de Enero en el varadero y se mantiene por zonas
Se le ha incorporado un sistema de detención de incendios y sistema fijo contra incendios
en 2015 - Tiene instalado un sistema de alarma y vídeo vigilancia atendiendo a los
siguientes tres sub-sistemas: detención de Intrusión, Detención de incendio y vídeo
grabación y trasmisión de imágenes
Equipamiento electrico:
Emisora nueva de Enero 2016
Piloto automático se instaló en el mes de Febrero 2017
Dispone de circuito de Televisión con 4 pantallas de plasma en la cubierta inferior
Aire acondicionado en las visiones. Glass Botton. Sistema de escapes totalmente nuevos.
Las butacas han sido reforzadas. Los dos reductores sonnuevos Twin Disc MG 5114ª.
Dentro del grupo electrógeno, el alternador es nuevo. Radar nuevo 2018. Sonda hondes
2017. 4 balsas duarry 65 año 2017
Equipamiento Interior:
En la cubierta inferior se ha puesto una isla que se utiliza como Buffet
para los excursionistas
Equipamiento Exterior:
Número de hélices: 2. Los ejes de cola nuevos. Hélices son nuevas.
El molinete de ancla es nuevo de Enero 2016
Se le incorporo un sistema de cascada de agua en la popa.
Los sistemas de comunicación están actualizados..
Dispone de una fuera bordo con motor Yamaha
PARA MAS INFORMACION:
aluzardoc@gmail.com
(+34) 660735324

CATAMARAN DE LUX PARA 350 PAX
PRECIO 5.700.000 euros – 100k
· Año construcción 1992
· Casco de acero / aluminio Superestructura
· Longitud: 36.30 m
· Manga: 10.60 m
· Calado: 2,30 m
· Capacidad total: 350 pasajeros
· capacidad restaurante: 100 pasajeros
· 2 x DEUTZ-MWM-TBD 234V12 (2 x 774 HP) (5100 horas) restructurado en 2015
· Velocidad 13 nudos
· Clasificación RINA
· 3 Cubiertas
· Climatizado / cocina / cámara frigorífica
· Grupo electrógeno de 2 380 V 88 Kwa
· Tratamiento de aguas residuales
· Sistema de sonido + de visión
· Única nave en su género, totalmente reestructurada en 2015
· Disponibilidad inmediata
· Oportunidad de Financiación
video: https://www.youtube.com/watch?v=U0B9k047zQA
PARA MAS INFORMACION:
aluzardoc@gmail.com
(+34) 660735324
.

TRIMARAN PARA 250 PAX
PRECIO 1.580.000 euros – (negociables) 80k
Barco de Pasajeros - Eslora y manga aprox. 27 x 7,90 m.
Motor 2 x 1100 Hp. T. Diesel MAN
Matrícula Española - Año 2002 - Lista 2ª
Capacidad pasajeros 250 - Categoría G - distancia 20 millas
Dirección hidráulica
Cap. combustible 8000 litros- Cap. agua 2000 litros
Piloto automático, Radar, Emisora VHF, GPS, Sonda, Radio Baliza, Balsa salvavidas
Velocidad Crucero 14 nudos, Velocidad max. 24
Cocina - Nevera eléctrica – Microondas, 2 aseos independientes según normativa
Pescantes con neumática y motor auxiliar, Megafonía con hilo musical
Cargador baterías, Aire acondicionado, 8 Bombas de achique, Duchas
Buen estado de conservación, Documentación

PARA MAS INFORMACION:
aluzardoc@gmail.com
(+34) 660735324

