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610.520 €

BENETEAU GRAN TURISMO 41

Price including VAT

Ref: 2730

Año: 2023

Eslora total (m): 12,67

Manga total (m): 3,87

Con su carena deportiva con líneas elegantes, el Gran Turismo 41 evoca a la vez velocidad y elegancia. Si el Gran Turismo
41 está diseñado para seducir, está pensado también para recibir. A bordo todo ha sido concebido para hacer la vida más
fácil y agradable : una circulación segura, un salón en U hiper agradable, una cocina exterior funcional y con confortables
espacios de descanso. La cubierta inferior ofrece un nivel de confort ideal para el crucero. Además de la cocina y el aseo,
se encuentran dos camarotes privados, en cada uno de los cuales dispone de camas posicionaes en el eje del barco para
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una óptima habitabilidad.
Fuel:
Diésel

ACABADOS

PACKS

Confort

Electronic

Pantalla multifunción Garmin 12’’

VHF + AIS Garmin

Pack audio Fusion: Lector MP3, AUX, USB +

Piloto automático Garmin

Telemando

Cargador sin cable

Altavoces: Salón + Bañera

Módulo conexión wireless para iPad

Frigorífico de bañera 49 L

Ambiance

1 Batería suplementaria (110 Ah)
WC eléctrico Quiet Flush

Capitoneados de bañera

Ventanas correderas babor y estribor

Volante Sport Chic funda de cuero
Iluminación LED en el salón y bañera
Puertas lacadas en blanco (Cocina + Salón)
Espejo en el salón
Premium Foredeck
Colchoneta solárium
Canopy plegable
Luces de cortesía LED

EXTRAS
Tapicería de los 2 camarotes y 1 aseo en Alpi Nogal
Gris
Tapicería del salón en Trailblazer 35 Cloud
Tapicería de los cojines de bañera en Marlin Auster
Toldo de sombra en bañera
Fundas de protección en gris perla
Plataforma de baño eléctrica
Cortinas exteriores de timonera
Propulsor de proa
Iluminación en popa en Hard Top
Proyector de cubierta
Proyector submarino
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Horno
Microondas
Grill eléctrico en bañera
Placa vitrocerámica
Sistema automático de trim Zipwake
Casco blanco Standard
Cartografía de Garmin de Europa
Persianas venecianas en el salón, cocina, aseo y
camarotes
Mosquiteras
Bañera y plataforma de baño con tarima de madera
maciza
Generador
Aire acondicionado
Baterías suplementarias
Cruceta abatible
Térmico automático inteligente
Ancla Delta (16 kg) + Cadena (50 m)
Material de seguridad para Zona 3/4 (8 personas)
Imprimación + 2 capas de antifouling
autopolimentable

OBSERVACIÓN
Incluido en el precio
Transporte
Montaje
Inscripción
Entrega en el puerto de Mahón (Menorca, Islas Baleares, España)
No incluido en el precio
Impuesto de matriculación (12%)
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