
ENTREGA INMEDIATA

CARACTERISTISCAS TÉCNICAS 

Marca QUICKSILVER 

modelo 755 WEEKEND

Eslora 7,40mts/ 6,99mts

manga 2,85 mts

calado: 0,52mts

Peso 2.138KG

dep. gasl. 300lts

dep. agua 80 lts

cat- C

pers. 9

La espaciosa, deportiva y particular Activ 755 Weekend es una embarcación fabricada para disponer de todo el confort 

en el agua y convertir cada salida en una nueva aventura. Con capacidad para 9 personas, la espaciosa zona dinette con 

cocina hace que los momentos en familia y con amigos sean especiales. La cama de proa, la cama de la zona intermedia

y el baño integrado son parte de las comodidades que hacen que tu experiencia sea de lo más placentera. Con la opción de

elegir una configuración de motor fueraborda o dentrofueraborda de hasta 300 CV tendrás toda la potencia que necesites.

• Roldana de proa • Colchonetas de bañera • Espacio para estiba bajo la cama

• Escalera de baño • Banco de popa • Lavabo con grifo

• Luces de navegación • Ducha de bañera • Pre-instalación fueraborda

• Pozo de ancla • Puerta en mamparo de popa • Sistema de Batería Doble

• Bañera autovaciante • Espacio para estiba bajo el asiento • Bomba de achique eléctrica y

• Plataformas de baño de popa manual

• Luces de cortesía LED • 4 camas • Dirección Hidráulica

• Cañeros • Relleno colchoneta cama • Limpiaparabrisas estribor

• Ventanas laterales en el casco • Luces de cabina • Monitor de CO (Oxido de Carbono)

• Tacómetro/velocímetro • Portillos de ventilación • Extintor incendio

• Asientos piloto giratorios con base • Entrada de agua

• Toma de corriente 12V practicable • Detector de humo

• Volante regulable • Configuración asientos dinette • Aplicación VesselView Mobile

• Mesa de cabina/dinette • Escotilla cenital

PRECIO PACK EMBARCACION 755 WEEKEND 
MERCURY 250 XL DTS V8 AMS VERADO 
Pack Smart incluye: colchonetas proa, asiento reclinable popa, cortinas, escotilla techo, WC marino 
con deposito, toma tierra, molinete eléctrico, flaps y luz cubierta. Pack bañera: solarium, mesa y asiento
en forma L. Pack cocina: hornillo LPG y nevera
Sistema Active Trim 
limpia parabrisas de babor y estribor con sistema de lavado 
casco color gris oscuro
toldo bimini retractil 
plataformas de baño adicionales 
Instalación motor incluye batería, transporte y entrega

PACK PUESTA EN EL AGUA 

Certificado de Inscripción - Capitania Marítima - Material seguridad zona 5 - 8prs. - VHF portatil homologado 

pack: 6 x defensas + 2 x cabos amarre + bichero. Pack fondeo: Ancla c/cadena calibrada Tratamiento fondos. 

TOTAL IVA 21% INCLUIDO 88.300,00 €                                           

PRECIO OFERTA 84.240,00 €                                 

Oferta válida para embarcación expuesta 

EQUIPO ESTÁNDAR 

EQUIPO INSTALADO EMBARCACION EXPUESTA 

HNOS. BERGA, SL

0034 977391211



ENTREGA INMEDIATA

FOTOS UNIDAD EXPUESTA 

HNOS. BERGA, SL

0034 977391211


