
 

 

 

 
 
 
 

BENETEAU FLYER 9 SUNDECK 
 

AÑO: 2.022 (STOCK, DISPONIBLE PARA VISITAR EN NUESTRAS 

INSTALACIONES A PARTIR DE AGOSTO 2.022)  

PRECIO: 140.034 €.- (SIN IMPUESTOS) 

Eslora de casco: 7.97 m. Eslora Total: 9.10 m     Manga:  2.97 m 

• Las imágenes son descargadas de catálogo y pueden aparecer extras no incluídos. 

 

Motorización: Distribución: 
  

2 x Suzuki DF250APX– Gasolina Cabinas: 1 (2 literas dobles) 
Horas de navegación: 0 Baños: 1 
  

Depósitos: Equipamiento especial: 
  

Capacidad combustible:400 L. ➢ Versión tapicería Elegance: 
Capacidad agua:           100 L.              Tapicería Silvertex Plata + Cognac  
              en:    
Acabado Essential: 

- Molinete eléctrico 
- Plataforma de baño adjuntas 
- Refrigerador 65 L. en la cabina 

 
Packs: 

➢ Pack Sound: 
- Fusion MS-RA70N (Altavoces 

interiores de 50 W * 2, Altavoces 
paraexteriores de 50 W * 2) 

- Banqueta de popa bañera 
convertible en solárium 

- Banco piloto y copiloto 
- Solarium de proa 
- Balcones negros 
- Bimini en proa 
- Escotilla de cubierta en proa 
➢ Kit Fondeo Completo 
➢ Banqueta de bañera abatible leaning 

post- tapicería elegance 



 

 

➢ Delfinera sin escalera de baño 
➢ Mesa de bañera convertible en 

sunpad tapicería 
➢ Toma de puerto agua dulce 
➢ Iluminación de cortesía led en la 

bañera 
➢ Frigorífico suplementario 49 L. en la 

bañera. 
➢ Pre rigging Suzuki 2 x 150-250 HP 

Top Keyless elec 1 poste K22 
➢ Klaxon 

 
➢ Varadero pintura fondos antifouling 

 
➢ Montajes 

 
➢ Transporte Astilleros-Cádiz 

 
  
  
  
  
  
  

 
Observaciones:  
 

A bordo del Flyer 9 SUNdeck, el espacio está hábilmente optimizado y el nivel de confort 
optimizado con relación a la generación precedente. Dotado de instrumentos de navegación 
punta y numerosos equipos de confort, el placer de pilotaje se conjuga más que nunca, con la 
convivencia y el buen ambiente. 
 
Superficie de cubierta optimizada, diseño deportivo, el Flyer 9 SUNdeck es un day-boat 
acogedor con unos cuidados acabados. Adoptando el amplio pasavante babor Smart 
Walkaround prestado del Flyer 10, el Flyer 9 ofrece una excelente accesibilidad a la espaciosa 
plataforma de proa y una gran seguridad de circulación. 

Una estación de pesca está disponible en opción, así como guarda cañas en los francos bordos. 
 
Si el Flyer 9 SUNdeck sabe acoger a nivel de su bañera, también en el confortable camarote, 
particularmente voluminoso y dotado de dos grandes literas dobles. El aseo se confirma 
asombrosamente amplio con su ducha separada. 
 
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. 

 
Premios 

 
 
 
 
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. 

 

https://www.beneteau.com/flyer/flyer-10


 

 

 


