
 

   

 
 
 

 
 

SUNSEEKER MANHATTAN 70 
 

Astillero: Sunseeker 

Modelo: Manhattan 70 

Año:  2009 

Eslora: 22,25 m. 

Acomodación 4 camarotes dobles + 4 aseos + 1 cabina para 
tripulación 
 

Precio venta:                  1.200.000,00 € (IVA pagado) 

 

 

 

 

 

 



 

   

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

  
Astillero: Sunseeker 
Año construcción:  2009 
Bandera: Española 
Eslora: 22,25 m. 
Manga:   5,67 m. 
Material casco: PRVF 
Motores: 2 x TWIN MAN V12 de 1.360Hp 
Generador: Kohler  
Capacidad combustible: 4.000 lts. 
Capacidad agua: 1.200 lts. 
Color: Casco blanco  
Velocidad crucero: 24 nudos 
Velocidad punta: 32 nudos 
 

ELECTRÓNICA Y EQUIPO DE NAVEGACIÓN  

 

- Electrónica en puesto de mando fly y bajo nueva Raymarine (2017) 

- Electrónica en flybridge nueva Raymarine (2017) 

- Sustitución de la consola con efecto carbono  

- 2 x asientos de timón eléctrico Besenzoni en el timón inferior  

- Estabilizadores (Side Power) en navegación y fondeo 
 

 

SISTEMA ELÉCTRICO 

 

- Aire acondicionado en todo el barco  

- Toalleros calefactables en todos los aseos  

- Todas las luces interiores y exteriores, LED  

- 2 luces blancas subacuáticas  
  

 



 

   

EQUIPO MECÁNICO Y DE MOTORES 

 

- Hélice de proa y popa hidráulicas 
 

EQUIPO DE CUBIERTA 

 

- Pasarela Opacmare 

- Ancla de 50 Kgr con 100 m de cadena galvanizada (2018) 

- Ancla de respecto galvanizada de 25 Kgr con 10 m de cadena y cabo 

(2018) 

- Neumática Williams Sportjet 395 90hp (nueva del 2020) 

- Toldo Bimini en color negro con estructura de acero inoxidable 

hidráulico 

- Mesa bañera y fly en teca barnizada con patas de aluminio 

- Suelo de teca en bañera y flybridge  

- Teca en plataforma  

- Cubitera Vitrifrigo en flybridge incorporada en un mueble bar 

- Colchonetas en fly y abatibles en proa  

- Molinetes de maniobra en popa 

- Plataforma de baño con radiocomando 

 

 

 

INTERIOR  

 

- Tapizado de plafones en cocina, puente de mando, comedor, salón y 

parabrisas con tejido Sorrento de alta calidad, con acabado semi-

brillante y tacto suave 

- Madera de nogal americano oscuro 

 

 

 



 

   

EQUIPO DE SEGURIDAD 

 

- Radiobaliza 

- 2 Balsas salvavidas Ocean Safety para 8 pax 

- Chalecos salvavidas con luces 

- 7 Extintores de 2 kgr y 2 de 30 kgr 

- Aros y rabizas con luces salvavidas 

- Detectores ópticos de humo 

- Textiles del interior fumigados con líquido ignífugo 

- Contraventanas emergencia 

 

COCINA Y LAVANDERIA 
 

- Cocina completa con encimera vitro-cerámica, placa vitro 
- Horno 
- Lavaplatos 
- Congelador  
- Nevera 
- Lavadora-secadora  
- Termo de agua caliente 

 
 
 
 
 
 
 
EQUIPO DE ENTRETENIMIENTO 

 
- TV 32” en camarote armador y camarote VIP  
- TV LCD Aquos de 20” en todas las cabinas restantes 
- TV de 20” Sharp con soporte con bisagras frente a la mesa del comedor 
- Reproductor de CD con monitor Alpine plegable de 10” en el camarote 

de tripulación 
- MS-BT200 Bluetooth audio en bañera y fly 

 
 


