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Nautipol es un joven astillero gallego creado en 2006 por un experto equipo 
procedente de la pujante industria náutica viguesa y establecido en la fronteriza 
Tui, a orillas del Miño. Resuelto a competir, como primer paso, en programas 
de crucero pesca de mediana eslora, lanza su gama 7 Mares con una primera 
creación, el modelo 830, que ha entrado en el mercado con inusitada fuerza y en 
poco más de un año ha logrado una clamorosa aceptación en importantes foros 
náuticos. Un casco trabajado al milímetro, unos impecables acabados y un óptimo 
aprovechamiento del espacio son las claves de su éxito.
Por Francisco Otero

7 MARES 830

Precio consultar   

Programa crucero pesca
Eslora total 8,30 m
Eslora de casco 7,48 m
Manga 2,98 m
Calado aproximado 0,70 m
Desplazamiento aproximado 4.796 kg
Potencia admitida 1 x 220 CV - 2 x 180 CV
Capacidad de combustible 2 x 190 l
Capacidad de agua potable 100 l
Plazas en litera 3+2
Pasaje homologado 8/10
Categoría de diseño CE  
 B (60 millas) / C (12 millas)

Nautipol
Tel.: 986 602 460

Motorización en prueba  
 2 x Yanmar 4BY / 2 x 150 CV
Velocidad máxima en prueba 29,0 nudos

Nace una estrella



Con su apariencia poderosa, el casco responde con toda eficacia en cualquier 
condición de mar. Los candeleros mantienen una altura constante desde el púlpito 

hasta el arranque de la bañera.
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EL MODELO SE PRODUCE EN DOS 
VERSIONES DE MOTORIZACIÓN, mono o bimotor 
sobre bloques Volvo Penta o Yanmar, desde 220 CV 
hasta 2 x 180 CV

A
priori no parecía fácil 

poner en escena una em-

barcación polivalente que 

captase la atención tanto de pesca-

dores como de cruceristas por enci-

ma incluso de la competencia, parti-

cularmente dura en este programa, y 

tratándose además de la unidad de 

presentación de la marca. Pero des-

de su primera aparición pública en 

el salón de Barcelona del año 2006, 

numerosos pescadores deportivos se 

han interesado por la embarcación y 

la han convertido en el centro de sus 

preferencias.

Así se lanzó al mercado este 

modelo de eslora contenida, dentro 

de los límites de la exención del im-

puesto especial de matriculación, y 

capaz de dar respuesta a las exigen-

cias del más amplio abanico posible 

de armadores.

Navegación
El casco presenta un elevado franco-

bordo que anuncia un gran volumen 

interior, con una estudiada carena en 

V progresiva, muy cerrada a proa, 

que incorpora tres redanes por ban-

da y túneles evolutivos en la salida 

de aguas. El modelo se produce en 

dos versiones de motorización, mo-

no o bimotor sobre bloques Volvo 

Penta o Yanmar, desde 220 CV  has-

ta 2 x 180 CV.

El satisfactorio comportamiento 

de la unidad probada en Vigo con-

firmó la gran expectación que ha 

rodeado al modelo nada más ser pre-

sentado en sociedad. El barco estaba 

equipado con dos motores Yanmar 

4BY de 150 CV cada uno. Un mo-

tor compacto –nueva serie de Yanmar 

de base BMW y gestión electróni-

ca– para un barco compacto, sobre el 

papel hechos el uno para el otro, de 

modo que el tándem tenía que rendir 

a la perfección.

Y así fue. En la salida de puer-

to, con las palancas embragadas sin 

acelerar y los motores a régimen 

mínimo de 750 vueltas, el barco 

arrancó hasta los 3,8 nudos, una ve-

locidad algo alta pero perfectamen-

te controlable con las palancas, sin 

contar con la opción de trolling elec-

trónico que ofrece el astillero dentro 

de la nueva gama BY de Yanmar.

Las evoluciones en mar abierto 

se desarrollaron en condiciones ini-

ciales de viento Noreste de 10 nudos 

y mar rizada con algunos borregui-

tos superficiales al principio, que 

LA PRUEBA

 

Condiciones 
Cielo despejado
Mar rizada
Viento 9 nudos
Personas a bordo 4
Depósito de combustible 1/2
Depósito de agua vacío
Estado del casco limpio sin patente
Localización Vigo
Motorización instalada 
Tipo interior
Marca Yanmar
Modelo 4BY150
Nº motores 2
Combustible gasóleo
Potencia 2 x 150 CV
Peso 2 x 250 kg
Acceso cámara por suelo salón

Touron
Tel.: 916 572 773

Velocidades Régimen Sonoridad

Nudos rpm dB

29,0 4.000 88,8
24,2 3.500 85,2
19,4 3.000 83,8
12,8 2.500 83,2
7,3 2.000 80,5
6,5 1.500 74,0
4,8 1.000 70,0
3,8 Ralentí 67,0 
                     (embragado) 
  

Régimen  
Régimen máximo motor 4.000 rpm
Régimen máximo alcanzado 4.000 rpm
Aceleración
Tiempo de planeo 5 s
Tiempo para velocidad máxima 14 s
Navegación
De velocidad máxima a parado 9 s
Velocidad máxima con un motor  
 14,3 nudos
Velocidad máxima en 720º 21,5 nudos

 PUESTO DE GOBIERNO

  
Timonera 
Instrumentación 
Relojería motores  
 Yanmar: indicadores multifunción  
 (tacómetro, corredera, presión  
 aceite, temperatura agua, voltímetro,  
 consumo combustible y turbo), 
niveles  de agua potable, combustible y 
tanque aguas negras, mando molinete
Compás Ritchie
VHF Northstar Explorer 721
Electrónica adicional  
 GPS-plotter-sonda Lowrance  
 LCX-27c; radio CD JVC KD GD332
Superficie adicional sí
Montada sobre madera de raíz
Asientos
Plazas 1
Tipo fijo sobre módulo 
Regulable altura no
Regulable proa/popa no
Cofres inferiores sí (frigorífico opcional)
Equipamiento
Puntos de apoyo no
Volante regulable no
Dirección hidráulica Ultraflex
Mandos de motores electrónicos
Guantera no
Reposapiés sí, de teca
Guardacartas no

Ni el alto francobordo, ni la altura 
de la timonera ni la presencia del fly 
(en la unidad probada) afectan a la 
estabilidad transversal en parado.
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menguaron a medida que el viento 

fue cayendo hasta casi encalmar en 

el regreso a puerto. Con cuatro per-

sonas a bordo, el depósito de com-

bustible a media capacidad (unos 

200 litros) y el de agua vacío, la em-

barcación dio un tiempo de planeo de 

5 segundos acelerando a fondo desde 

el punto muerto y en 15 segundos 

alcanzó una velocidad máxima de 

29 nudos, leyendo en los tacómetros 

un régimen máximo de 4.000 rpm. 

El punto más desahogado de crucero 

se obtuvo a 3.600 rpm, dando una 

velocidad de 25 nudos.

Del comportamiento del barco 

destacan su estabilidad de marcha y, 

sobre todo, su excelente absorción 

de impactos con mar formada, lo 

que se convierte en una navegación 

muy confortable y segura y con 

reacciones tan rápidas como suaves 

a las órdenes de la rueda.

Desde el puesto de gobierno, si-

tuado en la banda de estribor de la 

timonera, se abarca un amplio cam-

po visual. La timonera es diáfana 

y luminosa, y el piloto dispone 

 AL DETALLE EN EXTERIOR

Con una anchura entre 28 y 30 
centímetros, inusual en esta eslora, 
los pasos laterales permiten un 
tránsito seguro y sin rociones.

El completo equipo de fondeo ocupa 
un mínimo espacio en proa y se 
encuentra totalmente enrasado y 
sin prominencias sobre cubierta. El 
molinete va instalado de serie.

Rodeada por la cubierta walkaround, 
la zona de proa de la superestructura 
acoge un solárium para el que el 
astillero ha previsto como opción 
sus correspondientes colchonetas. El 
amplio parabrisas de vidrio laminado 
está moldeado en una sola pieza.

Un tiempo de planeo de 5 segundos y 
una máxima de 29 nudos en 15 segundos 
(en el caso de la unidad probada) 
convencen sobradamente a quien 
busque prestaciones deportivas, con 
independencia de su afición a la pesca.

c
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Sin alejarse de las 
líneas clásicas propias 
de su programa de 
navegación, LA 
7 MARES 830 ES 
TODO UN EJEMPLO DE 
APROVECHAMIENTO 
y razionalización del 
espacio

de un asiento monoplaza fijo sobre 

módulo, enfrentado a una consola 

que reúne la instrumentación en dos 

amplios paneles de madera de raíz, y 

en la base un reposapiés de teca. Los 

indicadores multifunción reducen la 

dispersión de la relojería y facilitan 

su lectura, mientras que los man-

dos electrónicos de los motores y 

la dirección hidráulica propician un 

gobierno muy cómodo y relajado.

Como opción, el astillero pro-

pone un flybridge con o sin pues-

to de gobierno incorporado. En la 

Combustible

7 MARES 830

 EXTERIORES

Tipo de cubierta clásica con timonera 
Plataforma de baño
Dimensiones 2,73 x 0,74 m
Integrada no
Teca opcional
Escalera sí
Cofres no
Portadefensas no
Bañera
Dimensiones 2,70 x 1,76 m
Francobordo interior 0,76 m
Tapas de regala en teca sí
Asientos sí, 1,22 x 0,38 m abatible
Cofres interiores asientos no
Cofres bajo cubierta sí, 2 
Guanteras laterales no
Ducha de bañera sí
Mesa no
Pasillos laterales
Anchura 0,28-0,30 m
Altura interior francobordo 0,08 m
Altura candelero 0,53-0,66 m
Puntos de apoyo sí (pasamanos sobre  
 timonera y regalas) 
Autovaciantes sí
Proa
Solárium proa 1,68 x 2,20 m
Posavasos no
Pasamanos sí, sobre las regalas
Flybridge
Dimensiones 2,02 x 1,82 m
Tipo de escalera de acceso  
 inox-madera 6 peldaños
Tapa de seguridad en acceso  
 sí (hueco 0,60 x 0,60 m)
Altura francobordo interior  
 0,15 a 0,36 m
Pasamanos perimetral sí, altura sobre  
 cubierta fly 0,66 m
Puesto de gobierno sí, en línea crujía  
 con repetidores motores
Asientos sí, 2-3 plazas (1,05 x 0,44 m)
Cofres interiores asientos sí
Mesa no
Mueble nevera no
Solárium sí, 0,80 x 1,80 m
Módulo bar no

Compás Ritchie

Indicador multifunción YanmarIndicador multifunción Yanmar

Compás Ritchie

Agua potable Aguas negras

Multifunción Yanmar

Molinete

GPS-plotter-sonda Lowrance LCX-27C
Mandos motores

Multifunción Yanmar

Radio CD JVC KDGD332

VHF Northstar Explorer 721
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primera versión –caso de la unidad 

probada–, además de la excepcio-

nal disponibilidad de espacio, sor-

prende la instalación del gobierno 

exterior, cómodo y amplio en sólo 

8,30 metros de eslora. Centrado en 

crujía, cuenta con los repetidores 

básicos de la relojería en indicado-

res multifunción, junto con la mis-

ma dirección hidráulica y mandos 

electrónicos que el gobierno prin-

cipal. La sensación de plenitud y de 

control del barco es total desde tan 

privilegiado puesto.

Distribución exterior
Sin alejarse de las líneas clásicas 

propias de su programa de nave-

gación, la 7 Mares 830 es todo 

un ejemplo de aprovechamiento y 

racionalización del espacio.

La zona de fondeo en proa 

cuenta con un pozo de gran ca-

pacidad cubierto por una tapa se-

micircular de abertura frontal. El 

molinete vertical asentado en un 

soporte en la boca del pozo queda 

escamoteado al bajar la tapa, y la 

línea de fondeo sale hacia proa a 

lo largo de una cajera de inox em-

potrada en una depresión de la cu-

bierta. Sobre el techo de la cabina 

–zona de proa de la superestruc-

tura– hay espacio suficiente para 

un solárium. La cubierta de proa 

y los pasillos laterales son cien 

por cien walkaround. El tránsito a 

popa se realiza con total seguridad 

gracias a la anchura de los pasillos 

(0,28 a 0,30 metros) y a la altura 

de los candeleros (promedio de c

El espacio de popa del fly puede 
acomodar un solárium individual una 
vez cerrada la tapa de acceso.

El asiento biplaza del fly es accesible por 
la banda de estribor. El respaldo tipo 
rulo es basculante proa-popa y su base 
conforma un gran cofre de estiba.

Más pensada para el programa de pesca, la bañera ofrece amplitud, ausencia de 
obstáculos, protección y gran capacidad de estiba bajo cubierta.
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0,60 metros), complementados por 

largos pasamanos en los laterales 

de la timonera.

Al final de los pasillos salvamos 

dos peldaños de desnivel para bajar a 

la bañera, de cuya protección da idea 

la excepcional altura del francobor-

do interior (0,76 metros). El recinto 

está equipado con una bancada aba-

tible en la cara interior del espejo,  

ampliable con otras dos bancadas 

laterales previstas como extras. En 

la unidad probada todo el contorno 

de las regalas estaba cubierto con 

madera de teca, si bien el astillero 

sólo la instala como opción. Bajo 

cubierta se dispone de dos grandes 

cofres de estiba que albergan los 

depósitos de combustible y agua. 

Se echan en falta amortiguadores de 

pistón en las tapas de ambos cofres, 

dadas sus dimensiones y peso. En el 

tercio de babor del espejo se sitúa 

la puerta integrada de acceso a la 

plataforma. Para mantener la eslora 

de casco por debajo de los 7,50 me-

tros, la plataforma en este modelo es 

adosada. En su amplia superficie, la 

escalera de baño queda escamotea-

da bajo una tapa a ras de cubierta, en 

el extremo de babor. En el ángulo de 

babor del espejo se encuentra el re-

gistro de la ducha exterior extraíble.

Aparte del modelo estándar con 

hard top, el astillero ofrece como 

opción, como se ha comentado, un 

flybridge en dos versiones, con o 

sin puesto de gobierno. El acceso se 

realiza por una escalera minimalista, 

escueta pero robusta, situada en la 

zona de babor de la bañera y cons-

tituida por una sólida barra de inox 

y seis peldaños circulares de teca 

con el apoyo de un corto pasama-

nos. El área del fly es sin duda el 

mayor logro de aprovechamiento de 

los muchos que presenta el barco; es 

realmente difícil encontrar otra uni-

dad en esta eslora con tal exhibición 

de amplitud. En la versión de fly 

operativo (con puesto de gobierno) a 

la que correspondía la embarcación 

INTERIORES

Tipo de suelo fibra (estándar);  
 madera listada (opcional)
Material tapicerías textil (símil napa)
Maderas cerezo
Ventilación timonera: mampara  
 acceso + 2 ventanas
 camarote: 1 escotilla
 litera: 1 portillo; aseo: 1 portillo 
Acceso mampara corredera de 3 hojas
Plazas en litera 3+2
Cabinas independientes 1
Aseos 1
Cocina sí
Salón
Dimensiones 2,60 x 2,11 m
Altura 1,88 m
Capacidad asientos 4 + piloto
Cofres bajo asientos sí, 2
Mesa 0,81/0,90 x 0,76 m  
 regulable altura  
Armarios sí, módulo cocina
Cajones sí, 1
Dinette sí, de 4 plazas, convertible  
 en litera doble 1,84 x 0,90 m
Camarote
Dimensiones 2,75 x 2,90 m
Altura 1,90 m
Dimensiones cama 2,08 x 1,28 m
Cofres inferiores cama sí
Cajones no
Cofres laterales no
Armarios sí, 1
Litera
Dimensiones 1,85 x 0,75 m
Cofres inferiores sí, 1
Cajones no
Guanteras laterales no
Aseo
Dimensiones 0,90 x 0,93 m
Altura 1,80 m
Grifo lavamanos ducha sí
Suelo enjaretado no
Armarios sí, bajo
Cajones no
Ducha independiente no
Tanque séptico sí
Cocina
Dimensiones 0,76 x 0, 40 m
Altura 1,88 m
Fregadero sí, contramolde
Placas de cocción 1
Superficie de trabajo 0,76 x 0,40 m
Armarios sí, bajos

7 MARES 830

 AL DETALLE EN EXTERIOR

La escalera de acceso al fly, de formas 
ágiles pero muy robusta, no resta 
espacio útil en la bañera.

En el ángulo de babor del espejo se 
encuentra el registro de la ducha 
exterior.

En la plataforma adosada al casco la 
escalera de baño se escamotea bajo 
una tapa, alineada con la portezuela 
de la bañera.

A popa, adosado al espejo, se ha instalado un banco 
abatible incluido en la lista de serie.

El módulo de cocina contiene fregadero, 
hornillo de gas y espacio de estiba en 
su parte inferior. Bajo el asiento del 
piloto puede instalarse como opción un 
frigorífico.
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 EQUIPAMIENTO   

Navegación y maniobra 
Agua dulce en limpiaparabrisas opcional
Asiento piloto monoplaza con 
reposapiés en teca serie
Batería(s) 140 A serie
Batería de servicio opcional 
Bomba de achique eléctrica serie
Bomba de baldeo de bañera opcional
Cargador de baterías-toma   
de puerto-1 enchufe opcional
Casco en color   
azul/verde/granate opcional
Caña gobierno de respeto en inox serie
Compás serie
Consola de gobierno   
integrada con madera de raíz serie
Cornamusas centrales (2) opcional
Cortacabos opcional
Cuna transporte opcional
Dirección hidráulica serie
Faro pirata opcional
Filtros de agua   
y gasóleo de motores serie
Flaps eléctricos opcional
Hélice de proa opcional
Indicador ángulo timón opcional
Indicador de combustible,   
aguas negras y agua dulce serie
Insonorización sala máquinas   
con espuma alta densidad serie
2 Limpiaparabrisas serie
Molinete 700 W para cadena 6 mm   
con mando a distancia en consola serie
Orificio para aplicación de extintor serie
Patente + imprimación opcional
Piloto automático Simrad AP16   
+ instalación opcional
Pozo cadenas autovaciante serie
Radioteléfono VHF con DSC opcional 
Regulador de velocidad   
(trolling valve) opcional
Roldana de proa   
basculante en inox serie
Sistema de agua a presión serie
Transporte astillero-puerto opcional
Habitabilidad exterior
Asiento de popa abatible serie
Asientos laterales en bañera opcional
Cajones de pesca opcional
Cañeros abatibles opcionales
2 Cofres de estiba bajo   
cubierta bañera serie
Colchonetas solárium proa opcional
Ducha de bañera serie
Enchufe 12 V para   
carretes eléctricos opcional
Escalera de baño   
escamoteable en inox-teca serie
Flybridge operativo opcional
Flybridge no operativo opcional
Lona cierre acristalamiento opcional
Plataforma popa adosada serie
Portacañas opcional
Puerta acceso a   
plataforma popa en poliéster serie
Tapas de regala en teca opcional
Tapizado asientos bañera opcional
Teca en piso bañera + peldaños opcional
Teca en plataforma de popa opcional
Toldo camper (toldo sol bañera   
+ toldo cierre bañera) opcional
Toldo cierre bañera opcional
Toldo flybridge completo opcional
Toldo flybridge estándar opcional
Toldo sol bañera opcional
Toma 12 V opcional
Toma puerto 220 V opcional

La zona de babor de la timonera 
está ocupada por un conjunto dinette 
con capacidad para cuatro personas, 
convertible en una litera doble.

 AL DETALLE EN INTERIOR

Bajo cubierta de la timonera se 
encuentra el compartimento de 
motores, accesible mediante una gran 
tapa en el centro del piso.

Las bases de los asientos de la dinette 
ofrecen amplios espacios de estiba.

probada, el equipamiento incluye un 

asiento biplaza para piloto y acom-

pañante, con respaldo basculante ti-

po rulo y cofre de estiba en su base, 

más un espacio libre de 1,80 x 

0,80 metros a popa del asiento, que, 

además de facilitar la movilidad, 

puede acomodar perfectamente una 

colchoneta de solárium.

Distribución interior
Fiel a su filosofía de diseño, en el 

interior el astillero pone el acento 

en el programa de crucero con re-

sultados muy notables. La timonera, 

accesible a través de una mampara 

corredera de tres hojas con marco 

de aluminio lacado, tiene una dis-

tribución clásica, con un módulo 

cocina a estribor, a popa del asiento 

de pilotaje, y un conjunto dinette a 

babor consistente en dos asientos 

dobles enfrentados y una mesa cen-

tral extensible sobre un pie de altura 

regulable. El conjunto es convertible 

en litera doble. El módulo cocina 

contiene un fregadero y un hornillo 

de gas sobre una encimera de fibra. 

La parte inferior del mueble alberga 

un cajón y un gran armario. Bajo el 

asiento del piloto existe otro arma-

rio en el que, como opción, puede 

encajarse un frigorífico. Espacio 

y luz se combinan en toda la c
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Excelente distribución 
y aprovechamiento del 
espacio, que refuerza la 
polivalencia y confort de 
navegación

Faltan amortiguadores en 
tapas cofres bañera y tapas 
de regala en teca preferibles 
de serie

estancia para crear un ambiente 

de confortable armonía. La madera 

de cerezo del mobiliario aporta ca-

lidez a la decoración. En el centro 

del piso, revestido opcionalmente en 

madera listada, se encuentra la tapa 

del compartimento de motores.

La cubierta baja es una zona 

diáfana separable del salón median-

te una cortina, con una cama doble a 

proa oblicua, adosada al costado de 

babor, y un sofá vestidor a estribor, 

convertible en litera individual. En-

tre la cama doble y el sofá vestidor 

se ha integrado un armario ropero 

hasta el techo de la cabina, con una 

sorprendente capacidad. A babor se 

ha independizado un aseo con todos 

los accesorios exigibles a un barco 

de crucero: inodoro marino (eléc-

trico opcional), lavamanos y grifo-

ducha monomando.

La originalidad de la distribu-

ción de la cabina es un ejemplo más 

de la racionalización de espacios a 

bordo, no sólo en lo que se refiere 

al aprovechamiento en general sino 

también a la posibilidad de perso-

nalizar los interiores con una dis-

tribución adaptada a los gustos del 

armador.

7 MARES 830
 EQUIPAMIENTO   

Confort interior
Acabados interiores   
en madera de cerezo serie
Antena TV + instalación  
 2 tomas opcional
Armario con colgador serie
Aseo independiente con WC marino serie
Asiento vestidor convertible en cama serie
Calentador de agua opcional
Cocina de gas empotrada   
con preinstalación opcional
Cortina cierre interior opcional
Cortinas opcionales
Dinette 4 personas   
convertible en litera doble serie
Ducha en baño con   
bomba de descarga opcional
Encimera de baño   
o fregadero en Silestone opcional
Escotilla cenital y portillos   
laterales en cabina serie
Frigorífico opcional
Guías para cortinas serie
Mampara 3 hojas cierre timonera  serie
Microondas 12 V opcional
Mueble cocina con 3 puertas,   
cajón y fregadero serie
Parabrisas curvo una   
sola pieza vidrio laminado serie
Piso madera listada opcional
Radio CD con   
2 altavoces marinos opcional
Tanque de aguas residuales serie
Tapa de cocina   
y fregadero en madera opcional
Ventanas correderas   
laterales en vidrio templado serie
WC eléctrico opcional
Motorizaciones 
Volvo Penta D4 225 CV  consultar
Volvo Penta D4  260 CV consultar
Volvo Penta D3 2 x 160 CV consultar
Yanmar 6LPA-STP 315 CV consultar
Yanmar 6BY Classic 220 CV consultar
Yanmar 6BY Classic 260 CV consultar
Yanma6BY Unlimited   
(electrónico) 220 CV consultar
Yanmar 6BY Unlimited   
(electrónico) 260 CV consultar
Yanmar 4JH3-DTHE 2 x 125 CV consultar
Yanmar 4BY Classic 2 x 150 CV consultar
Yanmar 4BY Classic 2 x 180 CV consultar
Yanmar 4BY Unlimited   
(electrónico) 2 x 150 CV consultar
Yanmar 4BY Unlimited   
(electrónico)2 x 180 CV consultar

ACABADOS   

Antideslizantes sí, gelcoat
Tapas de cofre con amortiguador sí (sólo 
tapa compartimento motor)
Cierres de cofres sí
Interiores de cofres pulidos y pintados
Fijación puertas magnéticas
Teca en cubierta opcional

La cabina de proa ocupa casi todo el 
espacio disponible bajo cubierta y está 
equipada con una gran cama doble, 
un sofá-vestidor convertible en litera 
individual y un armario ropero.

A babor de la cabina, junto a la 
escalera de acceso, se encuentra 
la puerta del aseo. La pieza, 
totalmente equipada para el 
crucero, es otro logro más de 
aprovechamiento en poco más de 
8 metros de eslora. La instalación 
dispone de tanque de aguas 
residuales.

 AL DETALLE EN INTERIOR

Las dimensiones y capacidad del 
armario ropero son propias de un 
crucero de mayor eslora.

En el frente de la bajada al camarote 
se ha ubicado el desconectador de 
baterías.


