
CNB 76 #3
“NOU HORITZO”

Precio
IVA
Matriculacion
Ubicado
Año
Bandera

Astillero
Exterior
Interior

Eslora
Manga
Calado
Altura del 
mastil

€ 2.300.000
Pagado
Pagado
Altea, Spain
2013 – entregado 2014
Holandesa

CNB, France
Philippe Briand
J-M Piaton / R Bonet

23.17 metros
6.10 metros
3.00 metros
33.97 metros



Entregado a su primer propietario en el verano de 2014, Nou Horitzo tiene su sede en España desde nuevo. 
Siempre en uso privado por sus dos dueños; principalmente en el Mediterráneo occidental, su segundo propietario 
disfrutó de una temporada en el Caribe. Como resultado, las horas de maquinaria son bajas para la edad y tipo. Se 
beneficia de un inventario muy completo para la comodidad a bordo que incluye aire acondicionado completo, 
generador, potabilizadora y un Williams 385 en el garaje excelente. La estética es excelente, ya que el casco se 
volvió a pintar en 2020, además tiene un mástil pintado de blanco, cornamusas plegables y cubiertas bien 
presentadas. El IVA completo y el impuesto de matriculación español se pagó cuando se entregó nuevo, por lo 
que será de gran interés para los residentes españoles.



CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES
• Las velas son todas enrollables 

resultando en un yate que se 
puede manejar con facilidad pero 
conserva buena potencia gracias 
al diseño de Philippe Briand

• Helices de proa y popa para mayor 
tranquilidad en espacios reducidos

• Inventario domestico completo 
para una excelente comodidad a 
bordo

• Nueva pintura en 2021
• Williams 385 ha recibido un buen 

mantenimiento y se almacena 
ordenadamente en el excelente 
garaje.



INTERIOR & 
ALOJAMIENTO
• Capacidad para nueve personas en 

cuatro camarotes mas camarote de 
tripulación en proa con dos literas

• Interior Mauka ambiance, roble con 
suelo de roble claro

• Moqueta protectora en salón y 
camarotes

• Aire acondicionado: HVAC – Dometic
72000BTU
- Dos compresores 
- Circuito de agua enfriada
- Cada cabina equipada con 

control termostático individual
• WC eléctricos de agua dulce 

silenciosos en todos los baños
• Iluminación 24V 
• Iluminación directa e indirecta



Bañera
- Cómoda bañera de popa dividida en 

dos zonas, navegación a popa y ocio en 
frente

- Volantes gemelos de carbono y teca de 
TCE, bellamente barnizados

- Cada posición de navegación con 
acelerador electrónico repetido, control 
de propulsor y equipo de navegación

- Mesa de bañera de teca con hojas 
plegables y pata telescópica eléctrica 
con cojín de relleno para cubrir una 
gran zona para tomar el sol

- Frigorífico para bebidas

Salon
- Salón semielevado con vistas 

panorámicas
- A babor: mesa de comedor grande de 

dos partes y asientos en forma U, la 
mesa se puede utilizar como mesa de 
comedor o mesa de café con patas 
telescópicas eléctricas

- A estribor: sofá de dos plazas 
convertible en dos sillones con una 
barra empotrada, mesa de navegación 
con asiento de cuero

Cabinas de invitados
- Camarote principal ubicado en la proa 

con cama doble en isla central, baño 
privado, mesa, caja fuerte y amplio 
espacio de almacenamiento

- Camarote VIP a babor con sistema para 
convertir en dos literas individuales, 
baño en suite y almacenaje

- Camarote con dos literas en el centro 
del barco a estribor con litera inferior 
extensible en cama doble, baño en suite 
y almacenamiento, también se puede 
acceder al baño como baño de día 
desde el pasillo

- Camarote doble en popa con baño en 
suite y almacenaje

- Todas las literas tienes paños instalados 
para poder dormir mientras navegando 
a vela

Tripulacíon
- Acceso por escotilla de proa
- Cama individual fija con litera abatible 

arriba
- WC
- Salide de aire acondicionado
- Almacenamiento

Sala de máquinas 
- Motor, generador, potabilizadora, 

compresores de aire acondicionado, 
calentador de agua y otros sistemas 
instalados en una sala insonorizada 
debajo del piso del salón para mantener 
el equilibrio y reducir el oído 

- Los tanques de combustible y agua 
están montados a ambos lados para 
mayor estabilidad y para bajar el centro 
de gravedad





Cocina ubicada en popa a estribor con 
área de barra de desayuno, acceso 
directo a la bañera a través de la 
escotilla que se abre con escalera 
empotrada 
• Encimera de Corian
• Fregadero doble de acero 

inoxidable con grifo monomando
• Estufa y horno eléctricos de cuatro 

quemadores Miele
• Microondas
• Frigorífico/congelador de altura 

completa (224/57 litros)
• Congelador (104 litros)
• Nevera (130 litros)
• Maquina de hielo
• Nevera para vinos – capacidad 

para 35 botellas
• Lavavajillas Miele
• Lavadora/secadora Miele

COCINA



JARCIA
• Mástil de aluminio con enrollador 

hidráulico integrado - pintado en 
blanco

• Botavara con pajarin hidráulico -
pintada de blanco

• Estay, pajarin y drizas con ajustadores 
hidráulicos 

• Jarcia de varillas de acero inoxidable
• Génova con enrollador Reckmann
• Trinqueta con estay fijo y enrollador 

Reckmann
• Nuevas válvulas de solenoide 

instaladas en el sistema hidráulico 
para mástil y enrolladores en 2021

VELAS
Mayor
Genova
Trinqueta
Código 0
Asimétrico
Foque de tormenta (naranja)

125m² 
144m² 
79² 

2018
2018
2018

2019



EQUIPO DE 
NAVEGACION
• En la mesa de cartas:

- Raymarine GPS 165 pantalla
- Raymarine P70 control 

autopiloto
- Sailor RT6222 clase A VHF AIS

• En los puestos de navegación:
- Raymarine 9” pantalla de color
- i70 pantalla multifunción
- P70 control autopiloto
- Brújula

• Tres pantallas jumbo A75 montadas 
en mástil en soporte de fibra de 
carbono

• Radar: HD digital 48 NM 4kW
• Gyro brujula para el autopiloto
• Autopiloto wireless Smartcontroller
• Transductores de 

profundidad/velocidad/viento
• Interfaz para datos VOLVO en 

pantallas Raymarine
• Luces de navegacíon LED



• VOLVO D4 Motor Diesel
- Eje de acero inoxidable 

(F16PH) de 60 mm con cojinete 
no metálico Hydrolube

- Soporte de eje de bronze
- Rope cutter
- Helice Varifold plegable de 

cuatro palas
- Horas: 2360 hasta octubre

2022
- Prefiltros diesel

• 2.78:1 VOLVO inversora
• Helice de proa retráctil: Side Power 

SR210/250 24V
• Helice de popa retráctil: Side Power 

SR210/250 24V

PROPULSION

Diesel
Agua
Gris

Negra

2500L
1500L
200L

SI

en dos tanques de aluminio
en dos tanques de inox
en dos tanques con bombeo 
automático de 24V
Cada baño con un tanque
individual

TANQUES



SISTEMAS & INVENTARIO
SISTEMA ELECTRICO
• 12/24/220V 50Hz sistema con enchufes UE
• Baterías domesticas – 840Ah
• Batería motor – 48Ah acoplado al banco domestico
• Batería hélice de proa – 150Ah
• Batería hélice de popa – 150Ah  
• Generador: Onan 17.5kVA

- Horas: 3820 hasta octubre 2022
• Inverter: 230V/4500W
• Cargadores:

- 2 x 100Ah cargadores domésticos
- 40Ah cargador hélice de proa
- 40Ah cargador hélice de popa
- 24V 80Ah alternador
- Doble 50Ah conexión a tierra (domestico, 

aire acondicionado)

SISTEMA DE AGUA
• Potabilizadora, Sea Recovery Aquamatic 280 

litros/hora
• Sistema presurizado de auga frío y calor en todo el

barco
• Entrada de muelle de agua dulce

WINCHES & EQUIPO DE CUBIERTA
• Pack de winches mejorado

- 2 x Harken ST80.2 winches eléctricos
- 2 x Harken ST70.2 winches eléctricos
- 1 x Harken ST80.2 winch eléctrico para 

escota de la vela mayor
- 4 x Harken ST70.2 winches al lado del 

mástil – tres eléctricos y uno manual
• Equipamiento de Harken incluyendo los 

bloqueadores y patines
• Trinqueta autovirante
• Escotillas Lewmar en la cubierta
• Los arietes hidráulicos se reacondicionaron en 

2020/21, en el mástil y en ambos backestays

FONDEO & AMARRE
• Luces submarinas en popa
• Molinete eléctrico Lewmar
• Brazo de ancla abatible
• Nuevos rodillos de brazo de anclaje instalados 2021
• 75kg ancla con 120m 14mm cadena
• 24kg ancla secundaria con 20m 14mm cadena
• Sistema de limpieza de ancla y cubierta que puede 

usar agua dulce o agua salada
• Defensas
• Amarres 
• Escalera para embarcación lateral
• Pasarela Opacmare hidraulica 2.9m. 

Reacondicionada por especialista en 2021
• Cornamusas plegables de Seasmart

ANEXO & JUGETES
• Williams 385 RIB. Motor reacondicionado (€4k) por 

un agente de Williams
• Enjuagado y invernado entre usos ocasionales desde 

que fue reacondicionado
• Garaje de ténder con winch eléctrico con un control 

remoto para facilitar el lanzamiento y la recuperación 
del ténder, partes hidráulicas revisadas en 2020

• Plataforma de baño con escalones personalizados
• Compresor de buceo Bauer y botellas con estante 

personalizado para almacenamiento de botellas

SEGURIDAD
• Dos balsas salvavidas montadas en la cubierta de 

popa con cojín para usar como banco
• Barandillas de 70 cm de altura con apertura en el 

centro del barco a babor y estribor
• Extintor de incendios por control remoto a la sala de 

máquinas
• bombas de achique eléctricas
• bombas de achique manual
• Extintores
• EPIRB
• Pararrayos en mastil

SISTEMA DE COMUNICACION
• Antena para WiFi
• Antena KVH
• Antena Intellian i6W





Stephen Abery
E. info@aberyyachts.com
M. +44 7545 235555
M. +376 35 75 55

We are acting as brokers for the owner of the Vessel. The owner has provided details of the Vessel and it’s inventory and these details are based on that information. The accuracy of these details cannot be 
guaranteed nor do they constitute part of any contract. A prospective buyer is strongly advised to have the vessel fully surveyed by a qualified marine surveyor and to verify the particulars prior to the survey. 

The Vendor is not selling in the course of business unless otherwise stated. This vessel is offered subject to prior sale, price change or withdrawal without notice.

mailto:info@aberyyachts.com

