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El SuperYate

El yate de motor Custom de 45 metros 'Il Sole' fue
construido por Benetti en Italia en 1994 y
completamente reformado a estándares
verdaderamente lujosos en 2018/2019. Para hasta 12
pasajeros, una tripulación altamente capacitada se
encargará de todas las necesidades durante un
crucero suave y relajante por el Mediterráneo en
este espectacular yate.

Benetti Custom Las Cubiertas Exteriores

'Il Sole'

La Cubierta de popa al fresco Área de
Comedor ubicada en el Salón Principal

El Jacuzzi Flybridge

Una vista del Flybridge hacia la popa

Il Sole tiene varias áreas en cubierta para
disfrutar del estilo de vida mediterráneo tres áreas de comedor, un enorme Flybridge
abierto, un jacuzzi y un enorme solarium
recién instalado con vistas a la proa.

Il Sole es un paraíso para los amantes del sol. No hay mejor lugar para sentarse,
relajarse, hacer que alguien le haga una margarita y disfrutar de la vista.
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El Salón y el Interior

'Il Sole'

Il Sole tiene dos salones. El Salón Principal es enorme, situado entre
el comedor principal y el comedor al aire libre de la cubierta de
popa. Todo el interior está lujosamente decorado con una selección
de bellas artes, así como suelos y techos con incrustaciones de oro.

El Comedor Principal

El Salón Superior
está separado del
área de pasajeros y
permite una
experiencia más
privada, con su
propio bar,
grandes sofás y TV
con proyector.
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Las Cabinas
Cabina Doble

El interior de Il Sole' ha sido diseñado para acomodar cómodamente hasta
12 huéspedes en 6 cabinas - 1 Master Suite, 2 Cabinas VIP y 3 Cabinas Dobles.
No se ha ahorrado nada en su mobiliario, todos son bastante espaciosos,
vienen con mucho espacio de almacenamiento, camas cómodas y ropa de
cama fina.
La Master Suite

Las Cabinas VIP
Todas las cabinas cuentan con lujosos baños privados, con mármol y
ropa de cama personalizada.
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Entretenimiento

Il Sole cuenta con una gran plataforma de buceo en la popa y
un garaje hidráulico para almacenar la gran cantidad de
equipo disponible para el uso de los pasajeros. Es perfecto para
cualquiera que quiera pasar mucho tiempo en el agua.
También viene equipado con
- 2 jetskis
- neumática con motor fueraborda
- tablero de paletas
- flotadores hinchables

- equipo de buceo
- equipo de snorkel
- mesa para despertar
- esquís acuáticos
- juguetes remolcables

El comedor del Salón Principal
se transforma en un casino con
ruleta, cartas y servicio de bar
completo.
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Confort y Comodidad
Il Sole cuenta con todos los elementos electrónicos, de
navegación y de seguridad necesarios para que su viaje sea
tranquilo y sin problemas. Además, cuenta con todas las
comodidades necesarias para disfrutar de la vida a bordo.

Il Sole está tripulado por
profesionales, incluyendo chef
gourmet, personal de cocina y
mayordomos para preparar las comidas
y servirle mientras está a bordo.

- equipo de gimnasia / ejercicio
- TV con proyector HD y bar completo en el Upper Salon
- estéreo con Bluetooth y altavoces en todas las cubiertas
- Sistema Kaleidescape AV y Blu-ray Vault
- porcelana fina, cubiertos finos, cristalería Riedel
- aire acondicionado en todo el interior
- 3 comedores al aire libre así como el comedor principal en el salón
- una lavandería totalmente equipada
- pasarela hidráulica y escaleras laterales para facilitar el embarque
- equipado con un sistema de estabilización ultramoderno que
reduce el efecto del movimiento del rodillo
El baño Louis Vutton

Il Sole dispone de un
servicio satelital de
tiempo completo en el mar
y de un servicio 4G cuando
está más cerca de la costa.

Benetti Custom

'Il Sole'
Año

1994 (Última revisión 2018/2019)

Pasajeros

12 Pasajeros en 6 Cabinas
I x Master Suite
2 x Cabinas VIP
3 x Cabinas Doble

Tripulación

Por favor,
pregúntenos acerca
de los requisitos de la
tripulación

Características
Técnicas
Diseño de exteriores
por Stefano Natucci
Diseño de Interiores
por Candy & Candy

Especificaciones más
detalladas están
disponibles bajo petición

Dimensions

Eslora: 45,00 metros (147,64 pies)
Manga: 8,82 metros (28,94 pies)
Calado: 2,70 metros (8,86 pies)

Motores

2 x Caterpillar 3508 (2230 bhp)

Velocidad

Velocidad máxima: 15 nudos
Velocidad de crucero: 12 nudos

Capacidad de Combustible
50.300 litros
(alcance máximo -2.000 millas náuticas a 12 nudos)
Capacidad de Agua

10.900 litros
(con capacidad para producir 20.000 l/día)
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Tarifas y Condiciones

Temporada Alta
(Julio a Agosto)

150000 € / semana

Temporada Media
(Junio y Septiembre)

130000 € / semana

Temporada Baja
(Octubre a Mayo)

110000 € / semana

Las tarifas de Day Charter son negociables (mínimo 3 días). Por
favor, pídanos más información sobre los vuelos chárter de un día.
Los precios incluyen: tripulación, limpieza, sábanas, toallas, toallas
de playa, seguro de embarcación, amarre en puerto base, suministros.
Los precios no incluyen: 21% IVA, todo el combustible, desplazamiento,
amarres en otros puertos, comidas a bordo, tasas de buceador, tasas
de eliminación de residuos, tasas de piloto - APA: 30% del precio del
alquiler.
Reservas: Confirmación de las reservas - mediante el pago del 50% del
precio total y del 30% del APA.

