
LAGOON 40 s2
“ ”miranda

Año:
Zona:

Eslora:
Manga:
Calado:
Motor:

Capacidad:
Pernocta:
Cabinas:
Baños:
Cabinas tripu:

Capacidad Agua
Capacidad fuel

2017
Ibiza & Formentera

11.99 mts
7.20 mts
1.35 mts
2 x 30 Hp Yanmar

12 pax
8 pax
4
4
2

600 lts + watermaker
2 x 200 lts

DETALLES TECNICOS

COMFORT PACK
Dinghy 280
Motor 6 Hp
Equipo de snorkel
Limpieza final
Toallas
Sabanas

ELECTRONIC raymarine
Plotter 
Autopilot
VHF
Tridata
Ais
Stereo 
220 v/2000 w Inverter 

INTERIOR
Potabilizadora 100 lts/h
3 Neveras
Encimara de gas
Horno de gas
Grifo de agua salada
Ventiladores en salón

CABINAS / BAÑOS
Ventiladores en cabinas
Armarios
4 Baños eléctricos
Agua caliente

EXTERIOR
Winch eléctrico
Molinete eléctrico
Altavoces exteriores
Bimini en cock pit
Ducha exterior 

VELAS
Mayor Full-batten.
Genova enrollable

Nuevo en la flota 2020
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Quien no ha soñado con navegar en las aguas cristalinas de 
Ibiza a bordo de un catamarán: el catamarán es muy cómodo 
y fácil
Miranda nos ofrece todas las comodidades para que nuestro 
sueño se haga realidad.
Sus cuatro cabinas y el salón convertible pueden alojar 
cómodamente a 8 pasajeros. La tripulación tiene dos cabinas 
exteriores para no interferir con la vida de los clientes.
A bordo cuenta con todas las comodidades, 4 baños 
totalmente eléctricos, 3 refrigeradores grandes, cabañas y 
sala de estar con grandes espacios de almacenamiento, para 
ropa y toda la comida de la semana.

Todo a su disposición para unas vacaciones inolvidables.

THE LAGOON 4o

El catamarán mas universal

LAGOON 40 S2
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VIDA EXTERIOR
El catamarán tiene amplios espacios al aire libre para 
relajarse y tomar el sol. Puede tumbarse en la red de proa 
para tomar el sol, conducir desde el puesto de mando 
elevado, tomar un coctel en el salón al aire libre o lanzarse 
de cabeza al mar desde los balcones de proa.

Como es tan grande, siempre encontrará a bordo un 
espacio tranquilo, donde podrá relajarse para leer un libro 
con el susurro del mar como única compañía.

ESPACIOS EXTERIORES



“ In the sea like at home”

INSIDE LIVINROOM
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