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Absolute 60 Fly

namismo y elegancia. Ambos se benefician 
del sistema Volvo Penta IPS y ofrecen un 
flybridge que se convertirá en una verdadera 
terraza sobre el mar. La posición intermedia 
de la cocina facilita la comunicación de la 
bañera y el salón, mientras que la cubierta 
inferior se divide en tres camarotes en el 56 
y en cuatro cabinas en el 64.
El 45, en sus versiones Fly y STY, reúne 
las prestaciones y equipamiento propios 
de un mega yate. Dinámicos y deportivos, 
ofrecerán unos lujosos interiores con tres 
camarotes.

Absolute
www.amoyachts.com

Tras desvelar algunos de sus proyectos en 
Düsseldorf, Absolute presentaba los dos pri-
meros en Cannes. Destaca el 58 Navetta, 
un crucero que inaugura gama con un diseño 
robusto y seguro, dotado de cuatro accesos a 
bordo, francobordos generosos, una excelente 
maniobrabilidad y una buena visibilidad. Tam-
bién presentaba el nuevo 60 Fly, cuyo perfil 
integra el flybridge a la perfección y potencia 
la vida al aire libre. El alojamiento se compo-
ne de tres camarotes y tres aseos.
Ambas propuestas se unirán a los Absolute 
56 y 64 Fly que muestran personalidad, di-

Programa:
crucero

Eslora: 18,40 m

Blue Coast 60 m Trimaran
Blue Coast 100 m Trimaran

Entre las novedades que prepara este as-
tillero francés encontramos dos especta-
culares trimaranes de 60 y 101 m de eslo-
ra. Los Blue Coast 60 y 100 M Trimaran 
son dos cruceros oceánicos destinados a 
marcar una nueva era para el constructor. 
Coste Design & Partners firman el concep-
to, técnicamente avanzado, que combina 
atractivo exterior, lujo interior y una capa-
cidad de alojamiento de hasta ocho y 12 
invitados, respectivamente.

blue CoAst YAChts
www.splash-catamaranes.com

Programa:
crucero

Eslora: 60 m

Programa:
crucero

Eslora: 101 m

Sus elegantes cascos y su superestructura 
envuelven a la perfección la generosa dis-
tribución de ambos modelos y velan por 
la optimización de las prestaciones del 
conjunto sobre el agua. Una arquitectura 
naval eficiente, una estudiada reducción 
de peso y una construcción por infusión 
al vacío en carbono con sándwich de PVC 
optimizarán el rendimiento de unas pro-
puestas que ofrecen numerosas posibili-
dades de personalización.

El Salón Náutico de Barcelona era el es-
cenario elegido para la presentación de 
Astilleros Tabarca. Tras más de 30 años 
de experiencia en el sector náutico, la fa-
milia Boix se adentra ahora en el mundo 
del diseño, la construcción y la venta de 
embarcaciones profesionales y de pa-
saje con Astilleros Tabarca. La seña de 
identidad de sus productos, con concep-
ción, cascos y estudios hidrodinámicos 
propios, son la seguridad y la estabilidad 

como mostró, en la ciudad condal, la pre-
sencia del primer modelo de la firma, el 
Tabarca Pro 42’. Con 12 m de eslora, 
esta embarcación se dota del sistema 
Volvo Penta IPS, es apta para transportar 
hasta 48 pasajeros y se ha homologado 
según los estándares más exigentes de 
seguridad marítima. Además, está dispo-
nible en versiones para el transporte de 
submarinistas, party boat y transporte de 
mercancías.

Astilleros tAbArCA

Tabarca Pro 42'
Programa:
profesional

Eslora: 11,99 m

En el stand de Touron pudimos visitar el 
Black Fin Elegance 8, miembro de la nue-
va gama Elegance de Black Fin, que se 
une ahora a la amplia cartera de produc-
tos Mercury con cuatro modelos de entre 
6,96 y 10 m. Al igual que sus hermanas, 
esta semirrígida de 7,77 m presenta un 
diseño moderno, deportivo y veloz, pero 
confortable y seguro a la vez. Se benefi-
cia de un casco fabricado con materiales 

avanzados, como el gel coat IN, que pro-
porciona un mejor acabado, o capas de 
material reforzado. Así mismo, disfruta de 
las últimas tencologías Mercury, como el 
cambio y aceleración DTS, el nuevo man-
do doble ERC o la instrumentación Smart-
Craft entre otros. En cuanto a distribución, 
el Elegance 8 ofrece una consola central 
con un asiento frontal, un banco de pi-
lotaje leaning post, un amplio solárium 

blACk Fin
www.touron-nautica.com

BlacK Fin Elegance 8

BlacK Fin Elegance 7

Programa:
semirrígida

Eslora: 7,77 m

Programa:
semirrígida

Eslora: 6,96 m

extensible, un sofá de popa convertible en 
solárium, mesa y una generosa capacidad 
de estiba.
El mayor de la gama es el Elegance 10, 
de 9,94 m, una semirrígida que destaca 
por el generoso solárium de su proa y un 
completo inventario de serie que incluye 
el molinete eléctrico y una mesa entre 
otros. El modelo también ofrece una di-
nette convertible en la bañera y una am-
plia consola central que permitirá instalar 
un inodoro. Con 8,84 m, sigue al 10 el 
Elegance 9, equipado con dos soláriums 
y una dinette amplia. Completa el elenco, 
el Elegance 7, de 6,96 m, potente, fácil 
de maniobrar y muy confortable, con un 
solárium y un asiento ergonómico integra-
do en la parte frontal de la consola.

Boston Whaler 
210 Dauntless

Boston Whaler 240 Dauntless

Programa:
day fisher

Eslora: 6,24 m

Programa:
day fisher

Eslora: 7,29 m

versión Pilot, también novedad de la tem-
porada, de este pesca paseo de casi 11 m.
Asimismo, el astillero amplía su gama 
Dauntless con dos day fisher, 210, de 
6,24 m, y 240, de 7,29. Dos alternativas 
más para disfrutar de la versatilidad de 
la línea, apta para la pesca, el crucero, 
el esquí o para convertirse en el auxiliar 
ideal gracias a su surtido y personalizable 
equipamiento.

La firma americana inauguraba la tempo-
rada en el Salón Náutico de Miami, donde 
desvelaba los primeros detalles del que 
será su proyecto de mayor envergadura 
hasta la fecha. El nuevo 420 Outrage, 
con sus 12,80 m, sin embargo, aprovecha 
al máximo el espacio disponible a bordo 
para optimizar el confort y la conveniencia 
del usuario. Dispone de una proa dedicada 
a la vida social, una equipada cabina para 
resguardarse y un puesto de gobierno 
dotado de un innovador asiento.
El paso de Boston Whaler por Miami se 
sellaba también con un premio 2014 a 
la Innovación en Mobiliario y Accesorios 
Interiores por el Dynamic Cabin System 
instalado en su nuevo 345 Conquest. El 
sistema permite convertir electrónicamente 
la dinette de la sección frontal del interior 
en una cama doble que compartirá espacio 
con un asiento, una cocina, un aseo y un 
área de asiento y pernocta extra en popa. 
En el nivel superior, el diseño protege el 
puesto de gobierno mediante un hard top 
con parabrisas integrado. Los que deseen 
una protección más completa de los ele-
mentos podrán acceder, sin embargo, a la 

boston whAler
www.beneteau.com
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Ferretti 650

Ferretti Custom Line Navetta 28

Programa:
crucero

Eslora: 19,67 m

Programa:
crucero

Eslora: 28,31 m

Este otoño, Ferretti da a conocer el primer 
fruto de la renovación de su gama con 
esloras inferiores a 70 pies. Se trata del 
Ferretti 650, un crucero que introduce 
notables innovaciones tanto en el exterior 
como en el interior. En este sentido, el 
diseño, que hereda las líneas de agua 
y la distribución de la cubierta inferior 
del 620, actualiza el perfil exterior con la 
incorporación de un flybridge aerodiná-
mico y nuevos elementos decorativos en 
PRFV destinados a dividir las superficies 
acristaladas de la superestructura. Las 
novedades continúan en la popa, con-
cebida para facilitar el almacenamiento 
y manipulación de la lancha auxiliar sin 
sacrificar el confort. Ya en el interior, el 
puesto de gobierno presenta una consola 
de mando rediseñada, y un alojamiento de 

tres camarotes que disfruta de ventanas 
ampliadas para propiciar una mayor entra-
da de luz natural.
Por otra parte, estrenaba el Custom Line 
Navetta 28 en Cannes, un espectacular 
crucero que hereda varias soluciones del 
buque insignia de la gama, el Navetta 33 
Crescendo, a la vez que incorpora intere-
santes novedades. Se dota, así, de líneas 
elegantes y sinuosas, aunque destaca 
la incorporación del Dual Mode Transom 
System patentado por el grupo italiano. 
Éste aúna en un solo sistema un garaje 
inundable, plataforma de baño y una ge-
nerosa playa privada. Conserva, eso sí, 
la filosofía “slow motion” de la familia, 
apostando por eficiencia y autonomía, y 
ofrece unos lujosos interiores que podrán 
personalizarse al gusto.

Movilnautica presenta tres novedades 
de Compass en España y exhibió dos de 
ellas en el Salón Náutico de Barcelona. 
En la ciudad condal destacó la presen-
cia del GT400 Rent Edition, un consola 
central creado especialmente para el 
mercado de alquiler sin titulación. Para 
él, el modelo ofrece una capacidad para 
cinco personas y un equipo ideado para 
el crucero diurno. Su atractivo diseño, 
se fabrica mediante el sistema S4, que 
garantiza mayor resistencia, robustez y 
durabilidad.
También se beneficia de esta técnica el 
nuevo Compass 150 CC, también pre-
sente en Barcelona. Esta propuesta luce 
unas líneas limpias y modernas y destaca 
por su polivalencia, siendo perfecto tanto 
para el crucero diurno como para la pesca. 
Es perfecto para bloques de 40 – 50 HP 
y presenta una distribución de cubierta 
aprovechada al máximo.
Completa las novedades de la firma el 
170 Day Cruiser, una lancha cabinada 
que por su configuración de bañera y su 
pequeña cabina será capaz de competir 
con modelos de mayores dimensiones.

CompAss
www.movilnautica.com

Compass 170 Day Cruiser

Programa:
consola central
Eslora: 4,60 m

Programa:
lancha cabinada

Eslora: 5,10 m

Compass 150 CC

El pasado HISWA Amsterdam In-Water 
Boat Show fue el escenario elegido para 
dar a conocer el Contest 52MC Flybrid-
ge, una nueva versión del 52MC. Éste 
hacía su aparición la temporada pasada 
con gran éxito, pues el astillero recibía 
varios pedidos y hasta incluso un premio a 
Barco del Año 2014.

En respuesta a la demanda del mercado, el 
nuevo hermano se basa en los valores clave 
de la firma como son rendimiento, calidad, 
confort y diseño y e incrementa la oferta 
de espacio exterior a bordo con un amplio 
flybridge y un puesto de gobierno a los que 
se accederá de forma sencilla a través de 
una atractiva escalera de caracol.

Contest 52MC Flybridge

Contest YAChts
www.fine-yachts.com

Programa:
crucero

Eslora: 14,6 m

El astillero británico prepara ya el que será 
su nuevo buque insignia, el Fairline Targa 
75 Gran Turismo, modelo para el que 
prevé su debut en 2015. Este crucero de-
portivo de 24,40 m combinará excepciona-
les niveles de espacio, tanto en el interior 
como en el exterior, así como un notable 
rendimiento y estilo.
Al igual que el resto de diseños de la firma 
se beneficia de algunas de las tecnologías 
más avanzadas para su construcción y de-
sarrollo y destaca especialmente por ser la 
primera propuesta de Fairline en convertir 

la proa en una verdadera área social. Ésta 
incluye asiento, solárium o bien un jacuzzi 
opcional y se suma al confort de la bañera, 
equipada con un wet bar y un generoso 
solárium en popa.
En el interior, el salón es amplio y lujoso, 
dotado de sofás y un televisor de 50”. En 
la cubierta inferior, el alojamiento se ofre-
ce en versiones de tres o cuatro cama-
rotes, todos ellos con aseo privado. Con 
independencia de la configuración elegi-
da, el armador disfrutará de una completa 
cabina de manga entera.

FAirline
www.fairline.com

Fairline targa 75 Gran Turismo

Programa:
crucero deportivo
Eslora: 24,40 m

FountAine pAjot
www.motoryachts-fountaine-pajot.com

Fountaine Pajot Motor Yacht 37

Programa:
crucero

Eslora: 11,28 m

Fountaine Pajot lanzaba en el Salón Náuti-
co de Cannes el nuevo modelo de entrada 
a su gama a motor. Se trata del Motor Ya-
cht 37 un catamarán de crucero moderno 
ideado para garantizar estabilidad, confort 
y seguridad en el agua a través del diseño 
de sus cascos. La distribución ofrece un 
flybridge generoso y une la bañera con el 
salón, luminoso, ventilado y encargado de 
alojar la cocina, una dinette y el puesto 
de gobierno. Los cascos, por su parte, se 
proponen en versiones Maestro, con tres 
camarotes, y Quatour, con cuatro.
El 37 completa la familia Motor Yachts jun-
to con la reciente llegada del nuevo Sum-
merland 40 LC, que aspira a convertirse 
en el crucero ideal gracias a una estructura 
ligera, y una amplia capacidad de combus-
tible para contar con una notable autono-
mía. Asimismo, la distribución apuesta por 
el confort, con un flybridge dotado de un 
segundo puente de mando, solárium, un 
sofá.La bañera por su parte, se extiende 
al mismo nivel que el salón, conformando 
con él un único espacio que nos da la bien-
venida al diseño interior contemporáneo 
firmado por Isabelle Racoupeau.

Fountaine Pajot 
Summerland 40 LC

Programa:
crucero

Eslora: 11,98 m

Ferretti
www.venturayachts.com
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metropol
www.metropol.es

Galia 770 Sundeck

Galia incorpora el nuevo 770 Sundeck, un 
day cruiser de diseño moderno, acabados 
de alta calidad y con un surtido inventario 
de opcionales. Sobre cubierta, ofrece una 
bañera amplia y funcional, con un asiento 

convertible, y un generoso solárium en 
proa. El interior incluye una cocina, aseo 
independiente, una dinette transformable 
en cama y una conejera para ampliar su 
capacidad de pernocta.

GAliA
www.galiaboats.com

Programa:
day cruiser

Eslora: 7,64 m
Este astillero del Grupo Rodman nos presen-
ta su Neuvisa Tarpon DV75 Cabin con dos 
motores Yamaha de 115 HP. Esta semirrígida 
de 7,50 m se creaba especialmente para 
labores de vigilancia en el mar Cantábrico 
y sitúa al fabricante en el creciente sector 
de las semirrígidas cabinadas, perfectas 

para ejercer de patrulleras, barcos de 
apoyo y vigilancia y hasta incluso para 
usos deportivos como la pesca. Aúna 
la velocidad, maniobrabilidad, ligereza 
y eficiencia de las semirrígidas con las 
ventajas de una cabina que el cliente 
podrá adaptar a sus necesidades.

neuvisA tArpon
www.neuvisa.com

Neuvisa Tarpon DV75 Cabin

Programa:
semirrígida

Eslora: 7,50 m

Regal 2800

Cranchi Endurance 27

Programa:
bowrider

Eslora: 8,70 m
www.nautivela.net

Four Winns Horizon 290

Programa:
bowrider

Eslora: 9,17 m

Tras ser nombrada representante en exclu-
siva de Four Winns para Cataluña, Nau-
tivela acudió al Salón Náutico con tres 
unidades de la renovada serie Horizon de 
la firma. Los Horizon 190, de 5,97 m de 
eslora; 210, de 6,50 m y 230, de 7,11 m 
son tres ejemplos perfectos del atractivo 
de esta conocida línea de bowriders, a 
la que recientemente se incorporaba el 
Horizon 290. Con 9,17 m de eslora, este 
modelo ofrece todo lo necesario para dis-
frutar de un día completo en el agua con 
el máximo confort. Ofrece una proa sobre-
dimensionada, equipada con asientos con 
reposacabezas regulables y reposabrazos 
y una bañera amplia que podrá incluir un 
wet bar. Redondea la propuesta el interior 
de las dos consolas, que incorporan una 
cabina con una cama individual y un aseo 
independiente.
Otro de los recién llegados a la familia 
es el Four Winns Sundowner 265, que 
combina elegancia y funcionalidad a bordo 
de un day cruiser de 8,08 m. Para ello pro-
pone una bañera amplia, con la posibilidad 
de integrar un wet bar, un solárium en popa 
con respaldo elevable y un espacio interior 
optimizado en el que se ofrece una dinette 
convertible en proa, una conejera en po-
pa, un aseo independiente y una pequeña 
cocina.

Programa:
day cruiser

Eslora: 8,08 m
Four Winns Sundowner 265

Four winns

Metropol Náuticas aprovechaba el Salón Náu-
tico de Barcelona para mostrar algunas de las 
últimas novedades de la firma italiana Cranchi 
y del astillero americano Regal. En el espacio, 
que contaba con 230 m² en seco, un punto 
de información y varios amarres, destacó la 
presencia del nuevo Cranchi Eco Trawler 

43 Long Distance, expuesto por primera vez 
en España. Éste, junto con el 40 LD, son las 
incorporaciones más recientes a la gama de 
la firma italiana, dos cruceros ideados para 
disfrutar de largas travesías con gran confort, 
autonomía y respeto al medio ambiente. Junto 
a él, Metropol expuso también los Cranchi 
Endurance 27 y 30 y el M 44 Hard Top.
En cuanto a Regal, exhibía el nuevo 2800, 
un bowrider que ofrece una bañera amplia y 
versátil dotada de un práctico asiento multi 
propósito. También estaba presente el 27 
Fasdeck del constructor americano.

Rodman Muse 44

Rodman acudía al Salón Náutico de Bar-
celona en una edición muy especial para 
el astillero, y es que este 2014 cumple 
su 40 aniversario, excelente carta de pre-
sentación para un grupo de trayectoria y 
capacidad industrial más que contrasta-
das. Para la ocasión, la firma continuaba 
con la presentación mundial del Muse 
44, que nuevo y renovado, despierta el 
interés en salones como Cannes, Miami 
o Düsseldorf. El proceso contaba con la 
colaboración de Fulvio de Simoni y des-

tacaba por la ampliación de las superfi-
cies acristaladas, lo que otorga una nueva 
imagen al exterior a la vez que aporta una 
mayor luminosidad al interior.
Con stand situado en el Moll d’Espanya, 
la marca también exhibió los innovadores 
Rodman Spirit 31 y 42, dos modelos idea-
dos para disfrutar y vivir del mar a bordo. 
Contó además con la presencia de sus dis-
tribuidores españoles, así como algunos in-
ternacionales y ofreció información de sus 
tres gamas, Muse, Spirit y Fisher&Cruiser.

rodmAn
www.rodman.es

Pearl 65

La marca británica presentaba el fruto de 
su última ampliación de gama el Salón 
Náutico de Cannes. Tras el éxito obtenido 
con el 75, la firma volvía a confiar en el 
arquitecto Bill Dixon y en el reconocido 
diseño de interiores de Kelly Hoppen MBE 
para la creación del Pearl 65.
Un crucero cuya superestructura determina 
el perfil, que destila atractivo e innovación, 
con un flybridge dotado de una generosa 
dinette en popa, un wet bar y un puesto de 

gobierno rodeado por el solárium. La distri-
bución gana su singularidad por la apertura 
creada entre la bañera y el interior, que si-
túa la cocina en estribor, junto a la entra-
da. También destaca el aprovechamiento 
del espacio conseguido, lo que permite la 
inclusión de hasta cuatro camarotes y un 
área de tripulación opcional La decoración 
y el estilismo de Kelly Hoppen, por su 
parte, presentan una decoración fresca y 
contemporánea.

peArl motor YAChts
www.baxtermarine.com

Programa:
crucero

Eslora: 20,01 m

Programa:
day cruiser

Eslora: 8,20 m
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Las novedades de la firma italiana para tem-
porada vienen encabezadas por la línea de 
semirrígidas Cayman, que se estrenaba en 
el Salón Náutico de Génova con tres esloras 
y cuatro propuestas. Con dimensiones com-
prendidas entre los 5,95 y los 7,10 m, los Ca-
yman 19, 21 y 23 Sport, así como el 23 Sport 
Touring, lucen un atractivo diseño deportivo, 
con flotadores en blanco y negro y ofrecen 

Sunseeker contaba con un amplio stand 
en el Moll d’Espanya de la ciudad condal 
con hasta seis embarcaciones de la firma 
expuestas a flote. Destaca el estreno en 
España de los Sunseeker 68 y 80 Super 
Yacht. Ambos cruceros lucen el sello in-

trim boAts

sunseeker spAin

www.trimboats.com

www.sunseekerspain.es

Ranieri Shadow 19

Ranieri Atlantis 19

Programa:
consola central 

cabinado
Eslora: 5,65 m

Programa:
consola central 

cabinado
Eslora: 5,65 m

Sunseeker 68 Sport Yacht

Sunseeker 80 Sport Yacht

Programa:
crucero

Eslora: 5,40 m

Selva 790 
Emotion Line

Selva 540 
Emotion Line

La presencia de Selva Marine en el Salón 
Náutico de Barcelona revelaba al público 
asistente gran parte de las novedades de 
la firma para este 2014. Se mostraba, por 
ejemplo, el reestyling que han sufrido los 
modelos D5.6 de la Open Classic Line y de 
la semirrígida D5.7 Evolution. También el 
nuevo Selva 540 Emotion Line, hermano 
menor de una nueva gama de semirrígidas 
de gama alta de Selva Marine que destacan 
por sus líneas esenciales, sus materiales 
de calidad y una organización racional del 
espacio a bordo. La familia se completa con 
los 640 y 790 Emotion y se beneficia de 
diseños de casco ideados para optimizar el 
rendimiento de los motores de la marca.
Completaban la gama de embarcaciones 
expuestas dos semirrígidas más, la mayor 
de ellas la nueva Selva 570 Sport Line, 
un diseño original, sofisticado y deportivo 
de 5,70 m que luce flotadores de neopre-
no-hypalon, un banco de popa convertible 
en solárium, una consola de mando ergo-
nómica y un amplio solárium en proa. Con 
3,10 m de eslora, la Selva T310 FV de la 
línea tender del astillero propone un cas-

co en PRFV plegable y un espejo de popa 
reclinable para poder almacenar el barco 
en la bolsa de transporte incluida.
Por otra parte, la Fisherman Line se com-
pleta con el Selva F7.0 Fisherman Pilot 
House, ausente en la ciudad condal, un 
pesca paseo de 6,95 m que destaca por 
su timonera fabricada en cristal en su 
práctica totalidad, elemento que otorgará 
una excelente visibilidad al patrón.

selvA mArine
www.selvamarine.es

cubiertas versátiles con soláriums, dinettes y 
todo lo necesario para disfrutar del mar.
La familia Sport Fishing de la compañía se 
amplía, por otra parte, con cuatro mode-
los. Se suman, así, los CLF 19 y 22, dos 
prácticos y confortables pesca paseo, el 
mayor de ellos con una completa cabina con 
dinette y cuatro plazas de pernocta. También 
el Interceptor 222 y el Predator 222, dos 
day fisher de 6,60 m, que se diferencian 
por el diseño de la proa. Mientras en el 
Interceptor es abierta, con la posibilidad de 
instalar una dinette, en el Predator queda 
elevada, creando una una cabina en el inte-
rior. Completan las novedades los Ranieri 
Shadow y Atlantis 19, ambos con 5,65 m. 
Nuevamente, la proa, elevada y con cubierta 
walkaround en el Atlantis19, distinguirá es-
tos dos consola central cabinados.
La firma italiana desembarcaba en el Salón 
Náutico de Barcelona de la mano de su im-
portador, Trim Boats, que exhibía dos de sus 
modelos, el Shadow 26, un consola central 
cabinado de 7,55 m, y el V 18s de la línea 
Open, un consola central de 5,30 m. Junto 
a estas dos unidades, los visitantes tam-
bién pudieron conocer de cerca al Nautica 
Esposito Futura Sport 28, de 8,60 m, un 
ejemplo perfecto del saber hacer de este 
astillero en el trabajo de la madera y en la 
creación de los gozzo italianos.

confundible de Sunseeker, con diseños de-
portivos y afilados, velocidades de infarto 
y unos interiores lujosos y confortables. 
El primero ofrece una distribución de tres 
camarotes y tres aseos; el segundo, un 
alojamiento para hasta ocho invitados.
Junto a ellos, el público pudo conocer de 
cerca de los Sunseeker Portofino 40, el 
menor de la gama, el San Remo 485, el 
Manhattan 53 y una unidad del impresio-
nante Sunseeker 28 Metre Yacht.

Programa:
semirrígida
Eslora: 7,9 m

Programa:
crucero

Eslora: 21,70 m

Programa:
crucero

Eslora: 24,70 m

Apreamare 48

De la mano de Summer Yachts, la visita al 
Salón Náutico de Barcelona nos descubría 
la presencia de un Apreamare 48, ejemplo 
perfecto del saber hacer de este astillero 
italiano en la fabricación de los típicos go-
zzo. La estética tradicional se combina con 

soluciones innovadoras, como la posición 
central de la cocina en L. En el exterior, el di-
seño presenta una confortable dinette en la 
bañera y un amplio solárium en proa, mien-
tras que el alojamiento propone disponer de 
tres camarotes dobles y dos aseos.

summer YAChts
www.vermellboats.com Programa:

tradicional
Eslora: 14,64 m La empresa balear no faltaba a su cita con el 

Salón Náutico de Barcelona, donde compar-
tía stand con Ventura Yachts para mostrar 
una unidad del espectacular Itama 55. Pre-

decesor del Itama 62, este crucero deportivo 
luce el mismo casco que el 62, del que se 
diferencia, en el exterior por la popa y la 
plataforma de baño.

vermell YAChts
www.nauticavermell.com

Itama 55

Programa:
crucero deportivo
Eslora: 18,82 m


