
BAVARIA CRUISER 36 

Año 2004 - 

Euros €46.000.- TAX PAID 

BANDERA ESPAÑOLA 





DESCRIPCION 

Velero en muy buen estado, muy ciudado y con el mantenimiento al día. Refit interior y tapizados nuevos del 2019. Toda la maniobra en bañera. 
Interiorcómodo, con tres cabinas y un baño completo. El barco está bien equipado y registrado en la zona de navegación. 

ASTILLERO BAVARIA PRECIO 46.000€ 

MODELO BAVARIA CRUISER 36 IMPUESTOS TAX PAID 

AÑO 2004 BANDERA ESPAÑOLA 

ESLORA 11,40 m CONSTRUCCION GPR 

MANGA 3,60m 

MOTORIZACION 

MARCA VOLVO AÑO 2004 
MODELO PENTA MD2030 POTENCIA 29CV 
COMBUSTIBLE DIESEL HORAS 

DISTRIBUCION 

CABINAS 3 BAÑOS 1 
DEPOSITO DIESEL 150 L. DEPOSITO AGUA 300L. 



EQUIPAMIENTO 

ELECTRONICA ELECTRICIDAD 

 Plotter Raymarine modelo nuevo 2018 con
pantalla táctil

 Toma de corriente 220v – iluminación led 12v

 VHF con gps conectado en mesa de cartas  Cargador de baterías

 VHF portátil flotante  2 baterías de servicio de 145 ah / 1 batería de
motor

 Piloto automáticoRaymarine  Molinete eléctrico con mando desde bañera

 Corredora digital  Calentador de agua

 Radio CD Pioneer con USB y Bluetooth  Alternador nuevo

 Sonda EQUIPAMIENTO INTERIOR

 Equipo de viento Raymarine  Tapizado salón nuevo (2019)

 Sistema de sonido exterior Bosé (sin instalar)  Cocina y horno a gas

 TridataRaymarine



EQUIPAMIENTO EXTERIOR VELAS 

 Ducha caliente en popa  Vela Génova enrollable furlex con banda solar
nueva

 Teca en bañera  Vela Mayor deportiva sobre dimensionada con
sables

 Cadena ancla 40mts  Cardan botavara nueva de acero inoxidable

 Vela gennaker auto enrollable completamente
nueva

 Refuerzo de quilla con el casco con planchas de
acero hechas a medida

EQUIPO DE SEGURIDAD

 Balsa salvavidas x8 zodiac con revisión completa
2019

 Chalecos salvavidas

 2 aros salvavidas

 Botiquín ampliado a zona 2

 3 extintores























 

 



 

 





 

 

 





 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

PRINCESS YACHTS BARCELONA 

WWW.PRINCESSYACHTSBARCELONA.COM 

INFO@PRINCESSYACHTSBARCELONA.COM 

OFICINA COMERCIAL 

Puerto Deportivo El Masnou – Local 15 

+ 34 937 516 394 / + 34 605 867 845 

 

 

 

 

 

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD 
La compañía ofrece los detalles de esta embarcación de buena fe, pero no puede garantizar ni 
garantiza la exactitud de esta información ni garantiza la condición del buque. Un comprador debe 
solicitar a sus agentes, representantes o peritos la verificación de la información. Esta embarcación se 
ofrece sujeta a venta preferente, cambio de precio o retiro sin previo aviso. 
 


