
 

 

 

 

BENETEAU ANTARES 9 OB 
Embarcación a reestrenar!! 

Gran oportunidad! 
 

 
 

AÑO: 2.022 (EMBARCACIÓN DE MUESTRA EN STOCK, DISPONIBLE PARA 

VISITAR EN NUESTRAS INSTALACIONES) 

ENTREGA INMEDIATA!!  

PRECIO: 160.000 €.-  (IVA PAGADO) 

Eslora de casco: 7.98 m. Eslora Total: 9.12 m     Manga:  2.95 m 
 

 

Motorización: Distribución: 
  

2 x Suzuki OB 4T DF200APX   Cabinas: 2 
Horas de navegación: 15 Baños:    1 
  

Depósitos: Equipamiento especial: 
  

Capacidad combustible: 2 X 200 L. ➢ Versión tapicería Estándar 
➢ Salón de bañera convertible en 

solárium, tapicería estándar 
Capacidad agua:                  160  L. ➢ Circuito eléctrico 220 V. completo- c 
              Cargador 25 Amp. 



 

 

Acabado Essential: 
- Mesa Interior 
- Ventanilla lateral a babor corrediza 
- 2º Limpiaparabrisas eléctrico +kit  

De proyección de agua 
- Apoyapiés piloto + asiento giratorio. 

 
Packs Cocina equipada con gas: 
 

- Hornillo fijo de 2 quemadores 
- Frigorífico 60 L. 
- Tapa de vidrio con uso como 

protección de la encimera 
- Fregadero inox. 
- Grifo monomando de agua fría a 

presión 
 

 

➢ Pre-Rigging Suzuki 2 x 150-200 HP 
Top Keyless elec 1 poste 

➢ Casco Blanco 
➢ Pintura Antifouling 
➢ Electrónica: Plotter, sonda, piloto 

automático, Flash, molinete 
eléctrico, emisora. 

➢ Bocina 
➢ Fondeo completo, 50 m. cadena. 
➢ GARANTÍA DE FÁBRICA DE 2 

AÑOS.  
➢ EMBARCACIÓN CON MENOS DE 

UN MES DE USO. 
 

  
  
  
  
  
  

 
Observaciones:  
 
 

Es el weekender por excelencia! Con un sentido innato del detalle y del confort, el Antares 9 
invita a prolongar las salidas en el mar. Moderno y con clase, perpetúa la tradición de elegancia 
de una gama histórica. Autonomía, habitabilidad, refinamiento: todo está reunido para vivir en 
gran clase el pequeño crucero. 

Diseño Exterior: 
Con su carena Airstep®, el Antares 9 pasa las olas con suavidad y ofrece el máximo confort y 
seguridad en navegación. Provisto de banquetas en U convertibles en solárium, su bañera muy 
espaciosa (1,53m x 2,40m) promete buen ambiente y descanso. Con una potencia que puede 
llegar hasta 2 x 200 cv, el Antares 9 se beneficia de los últimos avances tecnológicos en términos 
de motorización fuera borda.  
 

Diseño Interior: 
Dos camarotes independientes, una cocina y un aseo ingeniosamente acondicionados: el 
Antares 9 es el barco ideal para cruceros en familia o entre amigos! Rodeado de amplias 
cristaleras, la timonería conjuga visión sobre el mar a 360° y claridad cautivadora. La sensación 
de espacio es real y el salón juega ingeniosamente sobre una banqueta copiloto modulable para 
ofrecer un asiento frente el mar o dirigido hacia la mesa del salón. 
 
 
 
 
 
 
 
Descargo: * Marina Yachting Atlántico, S.L. ofrece detalles de la embarcación de buena fe, pero no puede garantizarlo 
con exactitud: el comprador debería realizar una supervisión en su propio interés. 
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