
 

 

 
 
 

BENETEAU ANTARES 7 OB V2 
 

 
 
 

AÑO: 2.023 (STOCK, DISPONIBLE PARA VISITAR EN NUESTRAS 

INSTALACIONES A PARTIR DE ABRIL 2.023)  

PRECIO A PARTIR DE:  81.080 €.- (SIN IMPUESTOS), CONFIGURABLE HASTA 

PRINCIPIOS FEBRERO 2.023 

Eslora de casco: 6.48 m. Eslora Total: 7.48 m     Manga:  2.53 m 

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

 

Motorización: Equipamiento: 
  

1x Suzuki 150 CV 4 T APX 
 
Horas de navegación: 0 
 
Depósitos: 
 

Capacidad combustible:170 L. 
Capacidad agua:           50 L. 
 
Distribución: 

- Salón convertible 
- 1 cabina 
- 1 aseo 

 

➢ Versión Cruising 
➢ Versión Weekender: 

- Gabinete cerrado bajo el 
puesto de pilotaje para uso de 
guarda objetos o servicios (en 
paquete: WC marino o 
eléctrico agua dulce con 
depósitos de aguas negras) 

- Puerta 
- Iluminación asegurada por un 

plafón 
➢ Acabado Confort: 

- Respaldo sala común/copiloto 
inclinable 

- Mesa interior 
- Segundo limpiaparabrisas 

eléctrico +kitde proyección de 
agua 



 

 

- 2 portacañas 
- 2 Combinación 

portacañas/posavasos 
- Cortinas interiores 
- Escotilla de cubierta abrible en 

el camarote 
- Ojo de buey abrible en el 

cuarto de baño 
➢ Versión tapicería Elegance 

Cruising 
➢ Kit fondeo completo 
➢ Banqueta de bañera laterales 

abatibles tapicerías elegance. 
➢ Plataforma de baño poliéster 
➢ Delfinera 
➢ Circuito eléctrico de 220 V. Pre rig 

cargador (excluido) 
➢ Barra de luz led en el techo 
➢ Frigorífico 42 L. 
➢ Complemento de litera tapicería 

elegance 
➢ Colchón en el camarote de proa, 

para la versión weekender. 
➢ Pre- rigging Suzuki 1 x 115-140  

HP  lat Keyless elec 1 poste K22 
➢ Casco blanco 
➢ Cláxon 
➢ Escotilla timonera corredera con 

cortinas 
➢ Montaje Motor 
➢ Varadero Pintura fondo antifouling 
➢ Transporte Astillero- Cádiz. 

 
  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  
  

Observaciones:  

 

Resueltamente dirigido hacia los placeres náuticos en familia, el Antares 7 adopta 

soluciones innovadoras que hacen de él la plataforma ideal para las salidas prolongadas. 

Verdadero weekender confortable y versátil, gracias a sus interiores pensados para mejorar la 

navegación y la vida a bordo, el Antares 7 está también disponible en versión Fishing, con un 

plano de cubierta y equipos que auguran formidables sesiones de pesca 

Fácilmente transportable por carretera, el Antares 7 abre la vía a nuevos descubrimientos y 

experiencias de navegación costera. 



 

 

El Antares 7 muestra orgullosamente un estilo que prioriza el dinamismo. Sus líneas suaves y 

depuradas son así evocadoras de deportividad, a imagen del listón posicionado que contribuye 

a alargar la línea del barco. Un carácter bien afirmado para esta nueva unidad que conserva los 

rasgos característicos de la gama Antares. Su bañera ligeramente desplazada hacia babor, 

permite ofrecer un amplio pasavante a estribor, facilitando así el acceso al solárium de proa. 

El portalón a estribor, hace los atraques aún más fáciles, creando un acceso suplementario y 

seguro al mar para el baño o la subida de pescados. 

La bañera puede acoger confortablemente 5 personas. El conjunto de los asientos, así como la 

mesa plegable, pueden ser transformados en un espacioso solárium- 

El salón del Antares 7 ofrece prestaciones de confort inéditas. La modularidad está reforzada 

gracias a un asiento piloto pivotante, y una banqueta copiloto que bascula con facilidad, 

permitiendo crear un vis a vis con la segunda banqueta, o una litera. El rincón cocina está 

instalado detrás del asiento del piloto. 

 

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. 

 
 

 
 


