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598.950 €

PARDO YACHTS PARDO 38

PVP con IVA incluido

Ref: 1874

Año: 2022

Eslora total (m): 11,9

Manga total (m): 3,6

Pardo Yachts es sinónimo de potencia y elegancia, comodidad, funcionalidad y personalización. Estos valores identifican
en cada embarcación, construidas a mano por expertos artesanos para un propietario sofisticado, que aprecia el diseño
superior de alta calidad, lujo y comodidad, combinados con rendimiento y velocidad.
Baños:

Cabina:

Agua (L):

Combustible (L):

1

2

180

1000
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Ducha exterior:

Plazas pernocta:

Motorización (HP):

Carburante:

1

4

2x300 Volvo Penta D4

Diésel

Pasajeros:

Eslora homologada (m):

Interno:

Calado máx. (m):

16

10,95

233

0,9

Modelo:
Pardo 38

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

ACABADOS DE CUBIERTA

Cabina armador

Cubierta de teca sintética

Baño con ducha y WC eléctrico de agua dulce

Plataforma de baño larga fija

Madera interior de roble

Escala de baño con pasamanos

T-Top en carbono negro

Mesa de bañera eléctrica regulable con cojín

Línea de flotación std negra

2 neveras en banqueta trasera

Tapicería exterior Silvertex (ICE)

Toldo de sol con mástiles traseros de carbono
desmontables
Toldo de sol con mástiles delanteros de carbono
desmontables
Asientos traseros de bañera reclinables para solárium
de popa

INTERIOR

SISTEMA ELECTRÓNICO

Cabina de popa

Tomas USB 2.0 cerca de los dos lados de la cabecera
de la cama
Luces LED en el T-Top

ELECTRÓNICA

ACCESORIOS

Display multifunción Volvo Glass Cockpit con pantalla

Sistema de fondeo eléctrico con video cámara visible

de 12" MFD-8612 (sin carta)

en la pantalla de GPS-Plotter

Volvo Trip Computer

Ancla eléctrica Trefoil de 13 kg y 50 m de cadena (D8)

Teclado remoto para display multifunción y piloto

8 defensas con funda y amarras

Volvo

Puertas traseras de acero inoxidable

VHF Garmin 315i

Contador de cadena

Piloto automático de Volvo

Funda de mesa de bañera

Pack audio Uni-Dock básico: Fusion Apollo RA770

Funda de asiento trasero, solárium de popa y puesto

Zona 1: 2 altavoces en cabina armados

de piloto
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Zona 2: 2 altavoces exteriores en zona trasera

Funda de consola

Fusion MS-NRX300, control remoto para
altavoces internos
Enlaces Fusion para iOS/Android

OBSERVACIÓN
Incluido en el precio
Transporte
Entrega en el puerto de Mahón (Menorca)
Montaje
Matriculación
No incluido en el precio
Impuesto de matriculación (12%)
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