
Con su espacioso interior, el “Cienfuegos”, ofrece un espacio 
excepcionalmente amplio y un almacenamiento notablemente 
generoso, lo que hace que con sus 3 baños y sus de 5 
cabinas (3 dobles y 2 con literas) sea un modelo ideal para 
familias y grupos de hasta doce personas. Los materiales de 
alta calidad y la artesanía profesional junto con las mejores 
cualidades de navegación lo hacen un velero muy confortable. 
El “Cienfuegos” dispone de un gran salón con mesa de cartas y 
cocina totalmente equipada con horno y dos neveras. El  barco 
tiene todas las comodidades interiores para hacer agradable 
la vida abordo.

En la zona de cubierta se dispone de mucho espacio que hará 
más que agradable las estancias en puerto y durante fondeos, 
en proa tenemos una amplia zona de solarium y en popa 
encontramos una gran bañera con mesa plegable de dos alas y 
nevera de hielo, todo ello protegido con un amplio bimini y una 
capota antirociones, también dispone de plataforma de baño 
con ducha con agua fría y caliente. Para hacer más cómoda 
la navegación a vela dispone de mayor y genova enrollable y 
doble rueda de timón.
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CIENFUEGOS BAVARIA 49

CARACTERÍSTICAS

Año: 2013 
Eslora: 14,95 m.
Manga: 4,45 m.
Calado: 1,80 m.
Motor: 1x104CV

 110 m2 aprox.
Agua: 650 l aprox.
Combustible: Diesel - 450l aprox.
Cabinas: 5 (3 dobles + 2 literas)
W.C.: 3
Capacidad: 12 pax
Titulación: PER

Fianza: 1800€

1 enero / 27 abril 28 abril / 29 junio 30 junio / 27 julio 28 julio / 25 ago. 26 agosto / 2 sept. 3 sept. /  4 nov. 5 nov. / 31 dic.

Precio / Semana 2.400 € 3.300 € 4.000 € 4.400 € 4.000 € 3.300 € 2.400 €

Precio / día 350 € 500 € 600 € 765 € 600 € 500 € 350 €

Precio / ½ día 350 € 400 € 500 € 400 € 350 €

TARIFA 2018



EQUIPAMIENTO

EXTRAS OBLIGATORIOS

• Mayor con enrollador en mástil
• Enrollador de génova
• Contra rígida
• Equipo de viento
• Piloto automático

• Plotter-GPS en bañera y salón
• Radar
• AIS
• Equipo HIFI Fusión en salón y bañera
• Molinete de ancla eléctrico
• Amarras y defensas

• Bimini
• Capota antirrociones
• Colchonetas en bañera
• Cargador de baterías
• Instalación 220v y 12v
• Radio CD 
• Agua caliente
• Ducha exterior
• Mesa en bañera
• Cocina horno
• Dos neveras
• Vajilla completa

• Equipo completo de seguridad para zona 2
• Sábanas y toallas opcionales
• Auxiliar
• Balsa salvavidas
• Radiobaliza 

• 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).

Consultar Extras Adicionales
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