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201.410 € 185.660 €

CRANCHI E26 RIDER

PVP con IVA incluido

Ref: 1732

Año: 2023

Eslora total (m): 8,1

Manga total (m): 2,53

El E26 Rider es un bowrider innovador, equipado con un motor fuera de borda. La potencia y las líneas fluidas del casco
transmiten una sensación de deportividad y elegancia: un clásico contemporáneo, con una versatilidad sorprendente.
Crucero de día o licitación de lujo: podría ser cualquiera. Incluso podrías llamarla "licitación de día de lujo". La cubierta de
proa comprende una zona de salón con un suelo al mismo nivel que la cabina. Se puede acceder de forma fácil y segura a
través de una abertura en el centro del barco, incluso cuando el barco está en movimiento. Dos sofás enfrentados, en
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cualquier pared, se pueden utilizar como asientos o chaise-longues. La distribución de los espacios fluye armoniosamente
por el centro del barco y la cabina es el verdadero corazón de este yate: una zona elegante y sorprendentemente
espaciosa con soluciones funcionales que ofrece la máxima libertad a los que están a bordo. En perfecta simetría, hay dos
grandes sofás de pared uno frente al otro, mientras que el piloto y el copiloto tienen sillas giratorias que pueden girar
hacia los sofás para crear una extensión del área de entretenimiento. A la izquierda del área de navegación, hay un
pequeño lavabo y un baño. En la popa, el motor fuera de borda se ubica entre dos cubiertas: un elegante complemento
utilizado como zona de playa, que facilita tanto el acceso a bordo -que es más seguro y práctico- como el acceso dentro y
fuera del agua, asistido por un escalera. Movimiento ilimitado, libertad ilimitada.
Agua (L):

Combustible (L):

Ducha exterior:

Motorización (HP):

70

280

1

1x300 Suzuki

Carburante:

Pasajeros:

Eslora homologada (m):

Interno:

Gasolina

12

7,85

7654

Calado máx. (m):

Modelo:

0,83

E26 Rider

ACABADOS

EXTRAS

Asta bandera

Hélice de proa

2 baterías (motores/servicios) para instalación de 12 V

Casco de color lacado

Tambucho de teca en bañera

Colchoneta de proa

Cuadro de mandos con parabrisas envolvente

Colchoneta de popa

Flaps de lamas eléctricos

Lona de fondeo

Depósito de agua de 70 L con autoclave

Capota para el sol

Ducha en bañera

Tapicería exterior Silvertex

Asientos piloto y copiloto con ajuste de altura manual

Superficie plataforma de popa en teca

y rotación 360º

Bañera en teca

Mesitas, porta bebidas, guanteras en los sofás bañera

Frigorífico en bañera 42 L
Mesa bañera
Luces adicionales en bañera
Extintor automático
Instalación eléctrica 230 V con cargador de batería
Molinete eléctrico de 800 W, cadena de 30 m y ancla
Radio Fusion con conexión 1-POD
Copia del certificado CE y declaración de
conformidad

OBSERVACIÓN
Incluido en el precio
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Transporte
Entrega en el puerto de Mahón (Menorca)
Montaje
Matriculación
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