
MARINE SPIRIT THREE
HANSE 455

CARACTERÍSTICAS

TARIFA 2018

Cabinas muy luminosas y espaciosas que se complementan con 
dos baños a bordo. El 415 ofrece un aseo con lavabo y una ducha 
a estribor, y otro baño a babor en la parte trasera del salón.

Destacamos las 20 escotillas que bañan todo la parte baja de 
la embarcación que aportan gran luminosidad. La bañera es un 
espacio amplio y confortable que hará más que agradable las 
estancias en puerto.

En la zona de cubierta son esenciales su foco autovirante 
estándar y los winches para manejar las drizas, las escotas y los 
cables tensores.

Para su cómoda navegación contamos con su foque autovirante, 
una mayor full battem y toda la maniobra reenviada a popa 
delante de las ruedas de timón.

Año: 2017

Eslora: 13,55 m.

Manga: 4,38 m.

Calado: 2,25 m.

Motor: 1 x 75CV

Superficie vélica: 103 m2

Combustible: Diesel - 220l.

Camarotes: 4 dobles

W.C.: 3

Capacidad: 10 pax

Titulación: PER
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Fecha 1/4 - 20/4 21/4 - 18/5 19/5 - 29/6 30/6 - 27/7 28/7 - 17/8 18/7 - 21/8 22/8 - 12/9 13/9 - 26/9 27/9 - 31/12

Precio 
Semana 2.890 € 3.590 € 3.990 € 4.590 € 5.290 € 4.590 € 3.990 € 3.590 € 2.890 €



EQUIPAMIENTO

EXTRAS OBLIGATORIOS

• Mayor con easy-bag 
• Enrollador de génova
• Spinnaker asimétrico opcional
• Contra rígida
• Equipo de viento
• Piloto automático
• VHF doble estación
• Plotter-GPS en bañera
• Radar
• AIS
• Equipo HIFI Fusion en salón y bañera
• Molinete de ancla eléctrico

• Amarras y defensas
• Bimini
• Capota antirrociones
• Colchonetas en bañera
• Cargador de baterías
• Batería adicional de servicio
• Instalación220v y 12v
• Radio CD 
• Agua caliente
• Ducha exterior
• Mesa en bañera
• Cocina horno “lujo” con grill

• Nevera con congelador
• Vajilla completa
• Equipo completo de seguridad para zona 2
• Sábanas
• Auxiliar
• Motor fueraborda opcional
• Cartas convencionales y electrónicas 
• Libro de faros
• Derrotero
• Hélice de proa escamoteable

• Seguro a todo riesgo con franquicia (Incluido en el precio).
• Gas butano (Incluido en el precio). Botellas de gas butano para el horno y la cocina.
• Cojines bañera (Incluido en el precio).
• Limpieza final (150 €). La limpieza final se lleva a cabo una vez terminado el servicio de chárter.

Consultar Extras Adicionales
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