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BARRACUDA 6

UN PEQUEÑO RECIÉN LLEGADO YA ES GRANDE ! 
LE GRAND LARGE, GIVRAND, 5 JULIO 2017

Benjamin de la gama, el nuevo Barracuda 6 hereda el temperamento deportivo de sus antecesores. Fuerte en 

acondicionamientos probados en los últimos Barracuda Tour conjuga a la perfección velocidad, estabilidad y 

alto nivel de equipo.  Listo para un lanzamiento en otoño, será especialmente presentado en los salones de La 

Rochelle, Southampton así como en Escandinavia donde la gama tiene un gran éxito.

Enriquecido con la experiencia del Barracuda Tour, competición de pesca no kill organizada cada año por 

Bénéteau, el Barracuda 6 reafirma con potencia la identidad de una gama ultra dinámica que, desde su 

creación en el 2011, ha encontrado perfectamente su lugar tanto ante los adeptos a la pesca como ante los 

‘randonneurs’ de los mares. 
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LISTO PARA JUGAR !

Si sus 5,52 m de eslora hacen del Barracuda 6 el 

más pequeño de la gama, confieren no obstante 

a la unidad, todos los atributos para jugar con 

los pescados. Los aficionados a la pesca, serán 

seducidos por la amplia bañera con su estación 

de pesca integrada y su vivero. Tomando prestado 

el amplio pasavante estribor, accederán fácilmente 

a la proa del barco dotada de una confortable 

segunda zona de pesca. La banqueta plegable 

a la popa de la bañera puede ser completada 

por dos banquetas laterales, asegurando a la 

tripulación el mayor confort en navegación o en 

fondeo disponiendo de un bello espacio libre 

durante las partidas de pesca.  

ÓPTIMO

Tanto en programa de pesca como de 

paseo, cada uno apreciará los ingeniosos 

acondicionamientos del Barracuda 6, 

así como la elección de sus numerosas 

opcionales. La versión de base puede estar 

equipada con toldos de cerramiento en opción 

entre la timonería y la bañera mientras que la 

versión más confortable ofrece dos puertas 

correderas. Lo mismo para la elección entre 

asientos simples y asientos bolster. Sea cual 

sea la configuración escogida, el Barracuda 6 

ofrece más abajo del puesto de gobierno, un 

amplio espacio de estiba totalmente cerrado, 

transformable en litera adicional con la 

posibilidad de acoger un wc marino : lo nunca 

visto en un fuera borda de esta talla !



WWW.BENETEAU.COM

CONTACTOS

Gaelle Violleau
Tel +33 (0) 2 51 60 52 04
g.violleau@beneteau.fr

La elección de la dominancia en antracita para la ambientación interior, facilita por su parte el mantenimiento 

y garantiza un estilo que no pasa de moda.

 

MARINERO CONSUMADO

Construido sobre la última generación de las carenas fuera borda desarrolladas por Bénéteau, el Barracuda 

6 cruza las olas con toda seguridad. Planea rápidamente, adquiere enseguida una excepcional estabilidad 

en navegación. Proponiendo tres niveles de motorización - 90, 115 y 140 CV - el Barracuda 6 embarca la 

potencia adaptada al programa y a las zonas de navegación a las que se le destine.

Jugador, ágil y robusto este pequeño recién llegado posee un máximo de atributos para tomar rápidamente 

su vuelo !
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CARACTERISTICAS TÉCNICAS PROVISIONALES

Bénéteau Powerboats

Sarrazin Design

6,50 m

5,52 m

2,40 m

1403 kg

2,30 m

0,50 / 0,90 m

100 L

20 L

140 CV

C6 / D6

Arquitecto Naval

Arquitectura exterior e interior 

Eslora total

Eslora casco

Manga casco

Desplazamiento en rosca

Altura sobre flotación

Calado largo

Capacidad carburante

Capacidad agua dulce (opcional)

Potencia motor max.

Certificación CE


