
 

 

 

 

 
 
 

BENETEAU ANTARES6 OB 
 

 
 

AÑO: 2.022 (STOCK, DISPONIBLE PARA VISITAR EN NUESTRAS 

INSTALACIONES A PARTIR DE NOVIEMBRE 2.022)  

PRECIO: 51.464 €.- (SIN IMPUESTOS) 

Eslora de casco: 5.52 m. Eslora Total: 5.70 m     Manga:  2.40 m 

 
Las imágenes son extraídas de catálogo y pueden aparecer extras no incluidos. 

 

Motorización: Equipamiento: 
  

1x Suzuki 115 CV 4 T BTX 
 
Horas de navegación: 0 
 
Depósitos: 
 

Capacidad combustible:100 L. 
Capacidad agua:           50 L. 
 
Puede pilotarse con licencia federativa  
(antiguo titulín) 

 

➢ Acabado Essential: 
- Mesa Interior 
- Ventanilla lateral a babor 

corrediza 
- Segundo limpiaparabrisas 

eléctrico + Kit de proyección 
de agua 

- Apoyapies piloto + Asiento 
giratorio 

➢ Versión tapicería estándar 
➢ Kit fondeo completo 
➢ Plataforma de baño poliester 
➢ Mesa de bañera 
➢ Bomba eléctrica lavado cubierta 
➢ Circuito eléctrico 220 completo – 

Cargador 25 Amp. 
➢ Frigorífico 42 L. 
➢ Pre- rigging Suzuki 1 x 115 HP 

Keyless elec 1 poste K22 
➢ Casco blanco 



 

 

➢ Escotilla timonera corredera con 
cortinas 

➢ Montaje Motor 
➢ Varadero Pintura fondo antifouling 
➢ Transporte hasta Cádiz. 

 
  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  
  

 
 
 
Observaciones:  
 

Un pequeño timonel en plena forma ! Enarbolando un look muy actual y líneas intemporales, el 
Antares 6 se mantiene fiel a todo lo creado desde hace más de 40 años, al éxito de esta gama. 
Paseo, partidas de pesca, picnic... Este crucero muy seguro, es el compañero ideal para 
descubrir los placeres de la navegación. 
 
Construido sobre la última generación de las carenas fuera borda, este fisher-cruiser ofrece una 
excepcional estabilidad y bellas sensaciones de pilotaje. Con una mono motorización que va 
hasta los 115 CV, el Antares 6 impresiona por su manejabilidad y juega de maravilla con sus 
dimensiones “passe-partout”.   
 
Permitiendo salidas de hasta seis personas con la mayor convivialidad, el Antares 6 revisita los 
estándares del confort en una unidad de 5,70 m. Ampliamente acristalada, la timonería está 
bañada de luz natural. El asiento piloto elevable, el salón convertible y la cabina de reposo 
liberada, son otras Desde las primeras millas, tienen cita confort, seguridad y placer : el Antares 
6 es ideal para descubrir el mar con toda confianza !!tantas astucias que acentúan la sensación 
de espacio y confort a bordo. 

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. 

 
 

 
 


