Faeton 300 Hard Top
En un modelo con espíritu familiar e
imagen deportiva, en el que se combinan acertados detalles de interiorismo con una calidad constructiva,
implantada por la prestigiosa firma
Astondoa, a quien pertenece la marca Faeton. La 300 HT se ofrece con
motorizaciones dentrofueraborda o
fueraborda, con uno o dos motores,
lo que amplía notablemente las posibilidades dependiendo de las preferencias de cada cliente.
Es un crucero que respeta una
distribución tradicional tanto en la
zona abierta como en los interiores
aportando algunas soluciones interesantes que hacen de esta versión
un barco de notable polivalencia de
uso pudiendo cubrir los programas
de pesca, paseo familiar y crucero
de cierto compromiso. En el Salón
se expondrá esta unidad con los tres
tipo de motorizaciones: fuerabordas,
dentrofuerabordas y con motores interiores por eje.

Faeton 300
Hard Top.
IC Yacht
Aquilia.

Construccions Nàuticas Girbau.
www.girbauboats.com

IC Yacht Aquilia

Faeton.
www.faeton.es

Embarcaciones a motor

Girbau G27
La Girbau G27, con una eslora de
8,53 metros, es el segundo modelo que lanza el astillero de Castelló
d’Empúries, Girona. Es una embarcación de concepto y estética
tradicional, pero que incorpora los
últimos avances tecnológicos tanto
en construcción como en equipamiento. Destinada a crucero de día,
ofrece la posibilidad de pernoctar
para tres personas en un camarote
que dispone de una cama doble y
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una individual en popa, además de
mesa, armarios y baño con ducha. En
el nuevo modelo se han potenciado
los espacios de cubierta, que puede
forrarse en teca, y cuya capacidad es
de diez personas.
En la bañera, a popa del puesto
de gobierno, se han dispuesto dos
sofás semicirculares que circundan
una mesa modular que admite hasta ocho comensales. Dispone de una
gran plataforma de baño y toda la
proa sobre la cabina está ocupada
por una zona acolchada de solárium.
Se puede motorizar con uno o dos
motores diésel y transmisión por
ejes que permiten una velocidad de
crucero de unos 20 nudos y una velocidad máxima de 30 nudos dependiendo de la motorización.

Girbau G27.

El astillero italiano IC Yacht, fundado en 2013 y con sede en Brescia,
presenta su novedad, una lancha deportiva de 9,50 metros, de estilo clásico-contemporáneo y temperamento deportivo. La carena está realizada
en infusión y está reforzada con fibra

de carbono y kévlar para dar más rigidez a la estructura y reducir peso
a la vez que proporciona unas prestaciones en velocidad más elevadas y
menor consumo de combustible. La
Aquilia desplaza 2.800 kg y dispone
de 400 litros de combustible. Propulsada con dos Volvo D3 de 220
Hp alcanza 41 nudos de máxima,
con planeo en 13 segundos y consume 40 l/h a velocidad de crucero
de 25 nudos. Por sus posibilidades
de personalización es prácticamente
una lancha semicustom, ya que se
pueden personalizar los materiales,
las maderas, los tejidos, el color del
casco e incluso la distribución de la
bañera, que en origen ofrece asiento
envolvente para piloto y acompañante y un sofá en U detrás del cual se
encuentra un solárium con acceso
por las dos bandas.
Rivera Lifestyle Management.
www.riveralm.com

Jeanneau Leader 36,
Cap Camarat 7.5 WA y CC
La Leader 36 es una deportiva habitable, destinada al crucero familiar
de cierto compromiso. Se ofrece en
dos versiones, Sport Top y Open,
y su nueva carena está firmada por
el prestigioso Mickael Peters. La
bañera presenta un buen solárium,
confortables sofás en torno a una
buena dinete, y una gran plataforma
de popa para el baño. En el interior
distribuye dos cabinas y un espacio a
proa de dinete convertible en tercera
cabina. Cuenta con cocina y aseo independiente.

