
SEA RAY SUNDANCER 
COUPÉ 320 OB

D

diseñom o t o r

D
isponible también en versión de moto-
rización intrafueraborda, la nueva Sea
Ray Sundancer 320 Coupé OB presen-
ta un aspecto muy reconocible y un ca-
rácter más deportivo con sus potentes

fuerabordas en popa, en montaje doble o triple, para
convertir este crucero familiar en un excitante y con-
fortable weekender de última generación.

La gama americana Sea Ray se mantiene cons-

tantemente actualizada con propuestas como la

nueva Sundancer 320 Coupé, que muestra múlti-

ples soluciones prácticas fruto de la experiencia.

Un auténtico Coupé
Si bien el elemento más característico de esta Sea Ray
es el acceso al triple chaise lounge que ocupa la ancha
cubierta de proa, a través de un pasillo  lateral y una
puerta del parabrisas, parte importante de su carácter
reside en el resto del perfil de cubierta, dominado por
un hardtop que cubre la mayor parte de la bañera. Por
supuesto, para los que buscan disfrutar del sol, existe
una opción de crear un soft-top con una sección cen-
tral practicable con cobertura textil.
En popa, desde la ancha prebañera ofrece acceso di-
recto a un práctico cofre de estiba para defensas, ama-
rras y toys, además de la entrada a una bañera amplia
y bien aprovechada.
La distribución no puede ocultar su estilo americano
de alto nivel, con una barbacoa y nevera lateral y un
amplio espacio de asiento que podemos transformar en
una dinette con una mesa desmontable.
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Más adelantado se sitúa un sofá de respaldo reversible
para acompañantes, mientras que el piloto disfruta de
un alto asiento doble desde el que navegar con la me-
jor visibilidad ayudado por un moderno puesto de go-
bierno de pantallas electrónicas.

Aprovechar al máximo el día
La cabina interior, con su espacio y luminosidad, re-
sulta un aspecto determinante para que esta Sea Ray
Sundancer Coupé 320 OB pueda pasar de ser una de-
portiva daycruiser  a una acogedora weekender en la
que nos podamos plantear pasar alguna noche a bordo.
Para ello, ofrece unos interiores repartidos entre una
dinette en proa de mesa abatible y transformable en
cama doble, además de dos camas separadas y correde-
ras ocupando un espacio bajo la bañera, que se inde-
pendiza con cortinas. Además, añade un aseo comple-
to con ducha y un mueble auxiliar junto a la entrada
con horno y nevera. � R. Masabeu

Características

Eslora total: 11 m
Manga: 3 m
Combustible: 598 l
Peso: 6,206 kg
Literas: 4
Potencia estándar: 700 CV
Constructor: Sea Ray (EE.UU)
www.searay.eu
Importador: Marina Marbella
wwww.marinamarbella.net

Más información.
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http://www.searay.eu
https://www.marinamarbella.net/
https://www.marinamarbella.net/new-boats/sea-ray-sundancer-320-coupe/



