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SUNSEEKER PREDATOR 92 Información General

La Predator 92 es un de los modelos más exitosos de Sunseeker. Sus elegantes líneas reflejan
su carácter deportivo y majestuoso, su interior es lujoso y espacioso. UM7 es sin duda un barco
de charter perfecto para disfrutar del sol y el mar con amigos y familia.

En el interior de UM7 pueden dormir hasta ocho invitados distribuidos en cuatro cabinas
dobles. El master cabin, muy espacioso, goza de un vestidor y un generoso baño. La cabina VIP,
situada en proa, ofrece amplitud y luminosidad incluyendo también un vestidor y baño. En
estribor y babor contamos con dos cabinas gemelas con dos camas individuales cada una que
pueden juntarse. Ambas cuentan con sus respectivos baños en suite.

El salón de UM7 ofrece una agradable zona de sofás que podemos inundar de luz natural
gracias al hardtop giratorio que nos permite abrir el techo de esta estancia al exterior. Con su
sofisticado equipo Bang & Olufsen podremos disfrutar de películas y música con el mejor
sonido tanto en el interior como en las distintas zonas de la cubierta.

El exterior de la Predator 92 nos ofrece distintas áreas para disfrutar del sol y el ocio. En proa
además del solarium UM7 dispone de un cómodo sofá con una mesa que pueden cubrirse con
un toldo, zona ideal para tomar el aperitivo. En la popa, encontramos una gran mesa con sofás
a ambos lados para que todos los invitados puedan comer cómodamente. Tras la mesa,
gozamos de un amplio solárium. El flybridge nos brindará la posibilidad de disfrutar del sol
mientras navegamos con las mejores vistas o ver desde un altura privilegiada la puesta de sol.
Por último, no hay que olvidar la plataforma de popa sumergible que nos permitirá bañarnos o
gozar de los deportes náuticos con muchas más comodidad y facilidad.

Julio y agosto: 8.500 € / día
Junio y septiembre: 7.500 € / día
Mayo y octubre: 6.500 € / día

- Tripulación: Capitán + 2 marineros
- Amarre en puerto base: Marina Ibiza

Incluido

- 21% IVA
- Consumo de combustible barco 

No incluido

Tarifas



Especificaciones

• Eslora: 28,40 m / 93,17 pies
• Manga: 6,60 m / 21,65 pies
• Capacidad máx: 12 + 3 tripulación
• Capacidad pernocta: 8 invitados
• Velocidad de crucero: 24 nudos
• Velocidad máxima: 32 nudos
• Motores: CAT 2 x 1.800 CV
• Consumo de combustible: 700 l/h
• Camarotes: 4 (master, VIP, doble 

cama de matrimonio y doble indiv.)
• Baños: 4 en suite
• Puerto base: Marina Ibiza

Comodidades

• Internet WiFI
• Equipo sonido con 4 zonas 

independientes Bang & Olufsen
• Estabilizadores velocidad cero
• Máquina de hielo
• A /C  Clima
• Flybridge solárium
• Cava de vino
• Plataforma sumergible
• Toldo en solárium de proa

Auxiliar y juguetes  

• Williams 385 Turbo jet
• Seabob (300 € / día extras)
• Equipo de snorkel
• Wakeboard y esquís para niños
• 2 Paddle surf
• Donut
• Plataforma flotante
























