
 

 

 

BENETEAU ANTARES 8OB V2 
 
 
 
 

AÑO: 2.022 (STOCK, DISPONIBLE PARA VISITAR EN NUESTRAS 

INSTALACIONES A PARTIR DE JUNIO 2.022)  

PRECIO: 97.723 €.- (SIN IMPUESTOS) 

Eslora de casco: 6.98 m. Eslora Total: 8.23 m     Manga:  2.80 m 
 

 
 
 

 
 
 

 
Motorización: 

 
Equipamiento especial: 

  

1 x Suzuki iDF250APX gasolina ➢ Versión Fishing 
➢ Acabado Essential: 

Horas de navegación: 0 -Mesa interior 
             -Ventanilla lateral a babor 

               Corrediza 
 -Segundo limpiaparabrisas eléctrico 
              + kit de proyección de agua 
Depósitos: -Colchón en el camarote de proa 
 -Ducha de bañera 
Capacidad combustible:340 L. ➢ Versión de tapicería estándar fishing 



 

 

Capacidad agua:           100 L. ➢ Molinete eléctrico Lewmar 
 
Distribución: 
 

Cabinas: 2 (Camarote proa con cama 
doble y camarote/estiba con litera simple.) 
Baños: 1 
Salón 

 

➢ Kit de fondeo completo 
➢ Banqueta de bañera laterales 

Abatibles  tapicería estándar 
➢ Rod Holders on Roof(X5) 
➢ Cubeta para pescados poliester 

para cofre de bañera lateral 
➢ Propulsor de proa 
➢ Circuito eléctrico 220 V. completo-

cargador 25 Amp. 
➢ Proyector de cubierta 
➢ Plataforma de baño poliester 
➢ Frigorífico 49L. 
➢ Complemento de litera en tapicería 

estándar 
➢ Pre- rigging Suzuki 1 x150- 250 HP 

lateral elec 1 poste keyless 
➢ Casco blanco estándar 
➢ Klaxon 
➢ Escotilla de timonera de corredera 

con cortinas 
➢ Varadero pintura fondos antifouling 
➢ Montajes 
➢ Transporte Astillero- Cádiz 

  
 
 

 

 
 

 

  
  
  
  
  

Observaciones:  
 

Más polivalente e innovador que nunca, el nuevo Antares 8 integra nuevas funcionalidades 
dedicadas a la navegación de recreo, en las mejores condiciones de confort y siempre con el 
estilo y la elegancia característicos de esta gama icónica. Un barco a gusto con todas las 
situaciones, tanto para pasar momentos de convivencia como para partir en una escapada de 
algunos días. 
Con su diseño cuidado y evocador de deportividad, el Antares 8 se inscribe en la línea de los 
weekenders de la marca. El ambiente general del que una parte esencial es siempre la elegancia, 
con una recuperación del dinamismo gracias a sus líneas suaves y alargadas. Las 
versiones Cruising y Fishing transmiten cada una su propia identidad, la primera mostrando 
una silueta esbelta y contemporánea, mientras que la versión fishing adopta claramente un look 
más deportivo. 

Una de las principales novedades es el portón lateral de estribor, que facilitará el atraque y 
permitirá a los pescadores introducir sus mayores capturas con facilidad. 

El Antares 8 integra todos los elementos de confort indispensables para el crucero costero: un 
rincón cocina con frigorífico y un fogón a gas o eléctrico a elegir. Puede dotarse también de la 
climatización. 

Pueden pasar la noche a bordo hasta cinco pasajeros, gracias a las dos literas dobles, una en el 
camarote y la otra en la timonería. Una litera suplementaria puede también ser instalada en el 
espacio situado bajo el salón.  



 

 

El Antares 8 se verá a partir de ahora declinado en dos versiones, Cruising que pone el acento 
en el confort y la convivencia a bordo, y Fishing para los aficionados a la pesca gracias a un 
equipo dedicado a esta actividad. 

Las grandes plataformas a ras de suelo hacen que el acceso a la embarcación sea más seguro 
y agradable al nadar en el mar. Por último, la amplia pasarela de estribor facilita la circulación 
entre la popa y la proa del barco, que cuenta con un gran solárium. 

En la popa, la cabina modular garantiza un confort óptimo para la tripulación. Los bancos del 
salón pueden utilizarse como una gran zona para tomar el sol, gracias a la nueva mesa 
extraíble, o para acomodar a todos los pasajeros durante una comida. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
Descargo: * Marina Yachting Atlántico, SL ofrece detalles de la embarcación de buena fe, pero no puede garantizarlo 
con exactitud: el comprador debería realizar una supervisión en su propio interés. 

 
 


