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MARINE SPIRIT SIX
HANSE 548

CARACTERÍSTICAS

TARIFAS 2019

El Hanse 548 es un barco excepcional que ofrece un nivel 
incomparable de confort, espacio y calidad siendo el precursor de 
las grandes esloras.

Pura emoción a bordo del Hanse 548. Impresionantes líneas de 
navegación, elegante y aerodinámica cubierta, complementadas 
con sorprendentes prestaciones para disfrutar del crucero familiar 
en aguas del mediterraneo o la emoción y la adrenalina de las 
regatas de flota. Incluye Easy Sailing desarrollado por Hanse.

 Hanse 548 ofrece de 8 a 9 literas, incluyendo un lujoso camarote de 
armador confortable y amplio baño propio, así como hasta cuatro 
duchas y un camarote independiente para tripulación. Bajo cubierta, 
el espacio es amplio y luminoso. Este velero también se equipa con 
dos estays, un elegante techo T-top y un espacioso garaje para 
tender. Todo en uno, el estilo de navegación más moderno.

Año: 2019

Eslora: 16,22 m.

Manga: 5,05 m.

Calado: 2,55 m.

Motor: 110CV

Superficie vélica: 138 m2 

Combustible: Diesel - 520l.

Cabinas: 4 dobles

W.C.: 4 baños completos

Capacidad: 12/10 nocturno

Titulación: PER (Ampliado)

Tarifas PVP

Modelo

Temporadas
Seasons

Precio semana 8.450 € 7.650 € 6.850 € 5.750€ 4.450 € 3.250 € 100 € 90 € 180 € 3.500 €

Tarifa A
Palma

27.07/16.08

Tarifa B
Palma

06.07/26.07
17.08/23.08

Tarifa C
Palma

01.06/05.07
24.08/20.09

Tarifa D
Palma

04.05/31.05
21.09/11.10

Tarifa E
Palma

30.03/03.05
12.10/01.11

Tarifa F
Palma/Alicante

04.01/29.03
02.11/03.01.20

Genaker Auxiliar con motor FianzaLimpieza final
obligatoria

Precio por alquiler Precio por alquiler DepositMandatory end
cleaning
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EQUIPAMIENTO

EXTRAS OBLIGATORIOS

• Horno 
• Radio am/fm
• Cargador de baterías 220v
• Agua caliente
• Agua dulce
• Transformador a 220 v.
• Cocina
• Congelador
• Conexión usb
• Aire acondicionado
• Microondas
• Linterna
• Cafetera
• Enchufe 12 volt
• Equipo de música
• Bombona de gas
• Nevera con congelador 
• Menaje de cocina
• Cocina de gas
• Tanque de aguas negras
• Enchufe 220 volt
• Nevera

• Fusión wireless link
• Embaración auxiliar
• Pasarela
• Mesa de cabina
• Winches eléctricos
• Lazy bag
• Solarium de proa
• Foque autovirante 
• Ducha exterior
• Escalera de baño
• Pasarela
• Plataforma de baño
• Bomba de achique 
• Cojines de bañera 
• Capota antirociones
• Bimini
• Bomba de achique eléctrica
• Molinete eléctrico de ancla 
• Altavocex exteriores
• Mayor con sables 
• Altavoces de bañera
• Ducha en cubierta

• Hélice de proa
• Hélice de popa
• Timón de emergencia 
• Radar
• Balsa salvavidas hinchable
• Herramientas 
• Piloto automático
• Radio vhf
• Ais
• Prismáticos
• Compás
• Luces de navegación
• Plotter
• Instrumentación de viento
• Atraque incluido
• Sonda náutica
• Kit de primeros auxilios
• Gps 
• Ancla
• Velocímetro
• Panel de control de la cabina

• 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 (180 €). La limpieza final se lleva a cabo una vez terminado el servicio de chárter.

Consultar Extras Adicionales


