
 

 

 

 

 
 
 

BENETEAU FLYER 9 SPACEDECK 
 
 
 

 
 
 

AÑO: Embarcación en fabricación para entrega en 2.023  

PRECIO: A partir de : 143.299 € , sin impuestos. 

Eslora de casco: 7,97 m.        Eslora Total:9,10 m                Manga:  2,97 m 
 

 

Motorización: Distribución: 
  

2 x Suzuki DF250 APX   Cabinas: 1 (2 literas) 
Horas de navegación: 0.  
Entrega prevista 2.023 

Baños:    1 aseo 

  

Depósitos: Equipamiento especial: 
  

Capacidad combustible: 400 L. 
Capacidad agua:            100 L. 

Embarcación totalmente configurable por el 
cliente, hasta su fecha de entrada en 
fabricación. 

 ➢ Balcones negros 
 ➢ Acabado Confort Twin: 
Equipo Navegación: - Molinete eléctrico 
 - Plataformas de baño adjuntas 
Embarcación totalmente configurable por 
el cliente, hasta su fecha de entrada en 
fabricación. 
 

 

- Calentador de agua de 25 L. 
- Circuito eléctrico con toma de 

corriente + cargador 
- Estufa de gas al aire libre 
- Refrigerador de 49 L. en la 

bañera 



 

 

➢ Versión de tapicería elegance: 
- Tapicería Silvertex Plata + 

Cognac: 
Banco de bañera en popa 
convertible en solárium 
Banco de piloto y copiloto 
Asiento de la consola delantera 
y banco frente 
Extensión para tomar el sol 
frontal 

➢ Kit fondeo completo 
➢ Banqueta de bañera lateral estribor 

abatible. Tapicería elegance 
➢ Delfinera sin escalera de baño 
➢ Mesa de bañera convertible en 

solárium, tapicería elegance 
➢ Iluminación de cortesía led en la 

bañera 
➢ WC marino- Depósito aguas negras 
➢ Pre-rigging Suzuki 2 x 150-250 

HPTop Keyless Elec 1 Poste 
➢ Klaxon 
➢ Libro de propietario 
➢ Varadero, pintura de fondos con 

antifouling 
➢ Montajes 
➢ Transporte desde Astilleros. 

 
  
  
  
  

 

Observaciones:  
 
Funcional y ergonómico, el Flyer 9 SPACEdeck muestra una modularidad impresionante 

permitiendo responder a todas las expectativas de los navegantes, ya se trate de tomar el sol, 

de pasar un momento de convivencia entre amigos o bien de pescar. 

DISEÑO EXTERIOR: 

Gran superficie de cubierta, altos francos bordos, plataforma lateral para ampliar la bañera y 

diseño deportivo, el Flyer 9 SPACEdeck es ideal para todas las actividades náuticas. En la proa, 

una banqueta adicional opcional, permitirá constituir un salón de proa muy confortable y 

convertible en gran solárium. 

Una estación de pesca está disponible en opción, así como guarda cañas en los francos bordos. 

 

DISEÑO INTERIOR 

 

El camarote reserva un lote de características de confort inesperadas en un casco open. El 

espacio amplio del interior, integra dos literas, así como un aseo con WC. 

 

 



 

 

Terraza sobre el agua: 

Así, una verdadera  « terraza » con visión sobre el mar y acceso privilegiado para el baño, 

la  plataforma lateral a babor constituye una de las novedades más importantes del Flyer 9. 
Dos literas  

Una proeza en un casco open : el Flyer 9 SPACEdeck puede acoger 4 personas para una 

noche a bordo gracias a las dos literas. 

 

Confort a bordo 

Una banqueta adicional permitirá constituir un salón a proa muy confortable y convertible en 

gran solárium. 

 

 

 

 

CERTIFICACIÓN CE : 

B6/C10 

 

 

✓ Las fotografías son extraídas de catálogo por lo que pueden aparecer 
extras no incluidos. 

 

 

 


