
La 7 Mares 930 es la tercera entrega del astillero gallego Nautipol, 
creado en 2006 y centrado hasta el momento en cruceros de pesca 
de mediana eslora. A un ritmo de un nuevo modelo por año desde 
su nacimiento, esta tercera unidad, presentada en el 47º Salón 
Náutico de Barcelona (noviembre de 2008), se sitúa por eslora 
entre las dos anteriores en catálogo, la 830 y la 1030. Con ella, el 
astillero ha querido poner en el agua una embarcación adaptada 
al límite de la exención fiscal bajo la nueva normativa (8 metros de 
eslora de casco), pero el resultado va mucho más allá de un mero 
ajuste de medidas.

Jugada maestra
7 MARES 930

A BORDO

Por Francisco Otero
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7 MARES 930

Precio no facilitado 

Programa crucero pesca
Eslora total 9,30 m
Eslora de casco 7,99 m
Manga máxima 3,25 m
Calado aproximado 0,80 m
Desplazamiento aproximado 4.500 kg
Potencia admitida 1 x 260 CV a 2 x 220 CV
Capacidad de combustible 500 l
Capacidad de agua potable 150 l
Plazas en litera 4+2
Pasaje homologado 11
Categoría de diseño CE B (hasta 60 M)

Nautipol
Tel.: 986 602 460

Motorización en prueba Yanmar 6LY3-UTP  
 (380 CV)
Velocidad máxima en prueba 26,6 nudos

A
unque no se trata de una 

830 ampliada ni de una 

1030 reducida, la nueva 

unidad toma elementos de sus dos 

predecesoras y alcanza unos nive-

les impensables de aprovechamiento 

del espacio, en un magistral ejerci-

cio de autosuperación obligado por 

una norma fiscal. Un logrado ejem-

plo de cómo el fisco puede agudizar 

el ingenio del diseñador, para crear 

mucho más que una embarcación 

que se adapte a los límites de exen-

ción de eslora, una obra maestra de 

aprovechamiento y racionalización 

del espacio. En su concepción ex-

terior, la nueva unidad se aproxima 

más a la 830, pero en su amplio y 

confortable interior se parece mu-

cho más a la 1030 y casi la iguala en 

habitabilidad con un metro menos 

de eslora.

De lo que no cabe ninguna duda 

es de que las tres son hermanas de 

sangre y de cuna. Por ello, la 7 Ma-

res 930 luce una silueta que retoma 

al milímetro las pautas de diseño 

de sus anteriores: formas clásicas 

y equilibradas, líneas armónicas y 

un flotar limpio y elegante. Y por lo 

mismo su programa de navegación 

carga las tintas en el programa de 

crucero sin desatender su evidente 

potencial como barco de pesca, con 

miras a satisfacer por igual los gustos 

de los cruceristas puros que buscan 

un barco impecablemente prepara-

do para largas travesías, como de 

los pescadores deportivos ávidos de 

capturas a muchas millas del puerto 

base, a bordo de una embarcación 

confortable, robusta y resistente en 

condiciones meteorológicas duras y 

bien equipada para las faenas pes-

queras. Y, por supuesto, ofreciendo a 

unos y a otros unos materiales de la 

mejor calidad, unos altos estándares 

de construcción y una calidad de 

acabados que para sí quisieran otros 

barcos de grandes marcas.

Navegación
La 7 Mares 930 se presenta con 

dos versiones de motorización dié-

sel de eje, mono o bimotor. La ca-

rena en V progresiva, con tres c
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redanes por cada banda, presenta 

una importante astilla muerta que 

repercute favorablemente en la 

capacidad evolutiva. La salida de 

aguas está modificada con uno o 

dos túneles hidrodinámicos según 

versión. La gama de potencias va 

desde 260 caballos en instalación 

monomotor hasta 2 x 220 caballos 

en montaje doble. La exhaustiva 

oferta de motorizaciones del astille-

ro, un total de 26 posibilidades de 

elección entre equipos Volvo Pen-

ta, Yanmar o los nuevos Cummins 

MerCruiser Diesel, hacen pensar 

de antemano en un casco extrema-

damente versátil.

Aunque el desplazamiento se 

ha aligerado respecto de los dos 

modelos anteriores –con ventaja 

para la autonomía o la economía 

de consumo–, el calado es más 

bien profundo como resultado de 

la cerrada V del casco, por lo que 

la estabilidad transversal en la nue-

va unidad sigue siendo uno de los 

puntos notables de la marca, fruto 

de un depurado trabajo de diseño y 

de un correcto centrado de pesos.

LA PRUEBA

 

Condiciones 
Cielo despejado
Mar rizada
Viento 6-7 nudos
Personas a bordo 3
Depósito de combustible 1/2 
Depósito de agua 3/4
Estado del casco limpio con patente
Localización Vigo
Motorización instalada
Tipo interior 
Marca Yanmar
Modelo 6LY3-UTP
Nº motores 1
Combustible gasóleo
Potencia 380 CV
Peso 640 kg
Acceso cámara por suelo salón

Yanmar Marine Ibérica
Tel.: 934 207 645 

Velocidades Régimen  Sonoridad

Nudos rpm db

26,6 3.300 93
24 3.000 83,1
20,2 2.500 84,3
12,1 2.000 84,1
8,4 1.500 83,0
6,7 1.000 74,4
0/3,7          embragado 62,1/67,8
   700
  

Régimen  
Régimen máximo motor 3.300 rpm
Régimen máximo alcanzado 3.300 rpm
Aceleración
Tiempo de planeo 5 s
Tiempo para velocidad máxima 16 s
Navegación
De velocidad máxima a parado 13 s
Velocidad máxima en 720º 21,2 nudos

 PUESTO DE GOBIERNO

  
Abierto / cerrado cerrado
Instrumentación
Relojería motor Yanmar: indicador  
 multifunción (tacómetro,  presión 
  y temperatura agua);Wema: agua, 
 combustible y aguas negras,  
 Max Power: mandos hélice de proa;  
 Lenco: flaps eléctricos
Compás serie, Zenith
VHF Ocean RO4700
Electrónica adicional  
 Garmin: GPS-plotter sonda 3010C;  
 Foke: radio CD 
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
Mando de motor electrónico
Guantera no
Reposapiés sí, de teca
Guardacartas no

 AL DETALLE EN EXTERIOR

Los anchos pasos laterales son 
autovaciantes y cuentan con robustos 
candeleros y pasamanos como 
protección.

Bajo la tapa del pozo de cadenas, 
enrasada en cubierta, se encuentra el 
molinete instalado de serie.

Los pasamanos laterales de 
la timonera se prolongan sin 
discontinuidad por el voladizo del fly.

La embarcación probada en la 

ría de Vigo estaba propulsada por 

un motor Yanmar 6LY3-UTP de 

380 caballos, la potencia más alta 

en montaje sencillo. Se trata de un 

motor compacto, ligero y de ba-

jo consumo, de inyección directa 

por control electrónico, con seis 

cilindros en línea y 5.813 litros de 

cilindrada.

Contando con una méteo favo-

rable (cielo despejado, 6-7 nudos 

de viento Noroeste y mar rizada), 

las condiciones de carga en la sali-

da eran: 250 litros de gasóleo (me-

dia capacidad), unos 110 litros de 

agua (3/4 de depósito) y tres per-

sonas embarcadas. Al embragar sin 

acelerar en la salida de puerto, con 

ayuda de la hélice de proa que mon-

taba la unidad probada, la velocidad 

GPS fue de 3,7 nudos. Como en los 

modelos anteriores, el nervio en la 

salida se puede moderar para ma-

niobras en puerto tanteando con la 

palanca de mando o con la opción 

de trolling electrónico de Yanmar. 

Ya en mar abierto, a 2.000 vueltas 

levantó la proa para planear a una 

Planteada para sortear el Impuesto 
Especial de Matriculación, la 
7 Mares 930 es un ejemplo de 
aprovechamiento del espacio.
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Barcos a Motor •  110

El calado es más 
bien profundo, por lo 
que LA ESTABILIDAD 
TRANSVERSAL EN LA 
NUEVA UNIDAD SIGUE 
SIENDO UNO DE LOS 
PUNTOS NOTABLES DE 
LA MARCA, fruto de un 
depurado trabajo de 
diseño y de un correcto 
centrado de pesos

 EXTERIORES

Tipo de cubierta clásica
Plataforma de baño
Dimensiones 2,87 x 0,89 m
Integrada no
Teca opcional
Escalera de baño sí
Cofres no
Portadefensas no
Bañera
Dimensiones 1,90 x 2,83 m
Francobordo interior 0,76 m
Tapas de regala en teca sí, opcionales
Asientos sí, abatible 
  a popa 1,21 x 0,38 m
Cofres inferiores asientos no
Cofres bajo cubierta sí, 1 unificado 
Guanteras laterales no
Ducha de bañera sí
Bomba de baldeo opcional
Mesa no
Cañeros opcionales
Guardacañas no
Viveros no
Módulo pertrechos no
Pasillos laterales
Anchura 0,27 a 0,28 m
Altura interior francobordo  
 0,04 a 0,12 m
Altura candelero 0,42 a 0,60 m
Puntos de apoyo sí, pasamanos  
 sobre timonera y regalas 
Autovaciantes sí
Proa
Asiento integrado no
Solárium proa 1,77 x 2,38 m
Posavasos no
Pasamanos sí
Flybridge (opcional)
Dimensiones 2,50 x 2,05 m
Tipo de escalera de acceso  
 inox con 6 peldaños teca
Tapa de seguridad en acceso  
 sí (hueco 0,69 x 0,81 m)
Altura francobordo interior  
 0,28 m (media)
Pasamanos perimetral  
 sí, altura sobre cubierta fly 0,63 m
Puesto de gobierno  
 sí, en línea crujía con repetidores motor
Asientos sí, piloto 1,10 x 0,40 m  
 (2-3 plazas) + asiento  
 en L convertible solárium
Cofres interiores asientos sí, 2
Mesa no
Mueble nevera no
Solárium sí, 2,20 x 0,60 m
Cañeros no

velocidad de 19 nudos. A 3.300 rpm, 

pleno régimen del motor, alcanzó

una máxima de 26,6 nudos. Los 

tiempos invertidos en el planeo 

y la velocidad máxima desde el 

punto muerto fueron de 5 y 16 

segundos respectivamente. El ré-

gimen de crucero se situó en torno 

a las 2.600 vueltas, anotando un 

registro de 22 nudos. En las evo-

luciones con mar rizada el casco 

mantuvo una buena estabilidad de 

marcha y una ajustada retención 

de la escora en las viradas, respon-

diendo con nobleza y precisión a 

las órdenes de la rueda, ligera de 

manejo gracias a la dirección hi-

dráulica. Navegando contra la ola 

corta los rociones fueron sucesi-

vamente desviados por las amuras 

conservando la cubierta seca.

Los registros sonoros del mo-

tor se situaron en valores discretos 

(por debajo de los 85 decibelios) 

excepto en el máximo régimen, 

punto en el que el sonómetro pro-

medió los 93 decibelios.

El puesto de gobierno cumple 

con nota todas con las exigencias de 

un crucero del porte de la 7 Mares 

930. Situado en el ángulo de estribor 

de proa de la timonera, el piloto 

podrá disfrutar de largas jornadas 

a la rueda, sentado en un cómo-

do asiento monoplaza, fijo sobre 

módulo, con un reposapiés de teca 

en la base de la consola. El campo 

visual es óptimo gracias al amplio 

parabrisas de vidrio laminado en 

una sola pieza. La instrumentación 

se distribuye en dos paneles de 

madera de raíz, el superior para la 

relojería del motor –resuelta con un 

indicador Yanmar multifunción pa-

ra mayor facilidad de lectura– e c

El casco muestra un excelente 
rendimiento en cualquier condición 
de mar. La notable altura de los 
candeleros brinda protección en 
toda la cubierta principal.

El gran parabrisas laminado en una sola pieza hará las delicias del piloto 
desde su puesto de gobierno.

El mínimo espacio reservado 
para la zona de fondeo no resta 
superficie del solárium de proa.
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indicadores de combustible, agua, 

flaps, hélice de proa y molinete, 

y el inferior para la electrónica 

de navegación, concentrada en el 

caso de la unidad probada en un 

equipo múltiple GPS-plotter son-

da modelo 3010C de Garmin. La 

palanca de mando electrónico del 

motor está ergonómicamente in-

tegrada en la instrumentación y su 

accionamiento es muy suave.

El flybridge propuesto como 

opción por el astillero puede in-

corporar o no puesto de gobierno. 

La embarcación probada montaba 

la primera opción, con el puesto 

de pilotaje situado en la zona de 

proa del fly y centrado en crujía. 

El asiento con respaldo reversible 

tiene una capacidad de dos o tres 

plazas. La instrumentación agrupa 

los repetidores básicos de la relo-

jería del gobierno principal. Un 

deflector perimetral protege ade-

cuadamente del viento. El placer 

del pilotaje desde este puesto con 

 AL DETALLE EN EXTERIOR

El hueco de acceso al fly tiene holgura 
suficiente para un paso cómodo.

Cabos, defensas, bichero, equipo de 
seguridad, aparejos de pesca… Todo 
cabe en esta auténtica bodega situada 
bajo la cubierta de bañera.

Para la luz todo horizonte, antena de 
radar y bandera se ha dispuesto un 
mástil en estructura de inox sobre el 
voladizo de popa del fly.

Compás Zenith

Agua potable
Combustible Aguas negras

Molinete

Control 
electrónico 

motor

Multifunción Yanmar: tacómetro, 
presión y temperatura agua

Flaps Lenco
Hélice proa 
MaxPower

GPS-plotter sonda 
Garmin 3010C

Mando Teleflex 
Yanmar

Radio CD Foke
VHF Ocean RO4700

Hélice proa MaxPower

Molinete / Bocina

Flaps Lenco

Compás Ritchie

Multifunción Yanmar: tacómetro, 
presión y temperatura agua

Control 
electrónico 

motor

Mando Yanmar
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Barcos a Motor •  112

Al contemplar 
la amplitud de 
espacios en el fly y 
abarcar desde él todo 
el conjunto de la 
embarcación, CUESTA 
CREER QUE ESTEMOS 
EMBARCADOS SOBRE 
MENOS DE OCHO 
METROS de eslora   
de casco

buenas condiciones de tiempo jus-

tifica plenamente la inclusión del 

fly en el equipamiento, siquiera 

sea como extra.

Distribución exterior
El compromiso con el programa 

de pesca queda bien patente en 

la distribución y equipamiento 

exteriores. Una bañera generosa 

en superficie (1,90 x 2,83 metros) 

y en altura de francobordo (0,76 

metros) define un espacio amplio 

y bien resguardado para las fae-

nas pesqueras, aunque las tapas 

de regala en teca sólo se contem-

plan como opción. Para la nave-

gación de crucero equipa de serie 

un asiento abatible de tres plazas 

en la cara interior del espejo. A 

babor de este asiento se encuentra 

la puerta de acceso a la platafor-

ma, de apertura hacia adentro, y 

al lado, en el ángulo de babor de 

la bañera, se ha instalado la ducha 

exterior. La polivalente plataforma, 

de dimensiones excepcionales (2,87 

x 0,89 metros), es adosada con el fin 

de mantener la eslora de casco por 

debajo de los 8 metros. La escalera 

de baño, plegable y de acero inox 

con peldaños de teca, se encuentra 

alineada con la puerta de acceso a 

la bañera, cubierta por una tapa. El 

espacio entre la cubierta de bañera y 

la sentina está ocupado por un cofre 

unificado de gran capacidad, con dos 

tapas sobre la cubierta. En la versión 

monomotor se ha ubicado un tintero 

próximo a la cara interior del espejo, 

centrado en línea de crujía, para en-

cajar la caña de gobierno de fortuna, 

incluida en el equipo de serie.

Los pasos laterales tienen una 

anchura de 0,27 metros y una altura 

media de candeleros de 0,55 metros. 

La seguridad en esta zona está refor-

zada por un pasamanos perimetral 

de inox que en la unidad probada 

discurría de forma continua por los 

laterales y voladizo de popa de la 

timonera, rodeando todo el contorno 

de ésta de banda a banda.

A proa se dispone de un solá-

rium de dos plazas (1,77 x 2,38 me-

tros) sobre la cubierta de cabina, c

Tras la mampara acristalada de tres hojas correderas 
se abre un interior lleno de luz y confort. Parece difícil que en 

este barco de menos 
de ocho metros 
de eslora de casco 
se pueda habilitar 
un fly de esta 
envergadura.

En la banda de estribor del fly se 
ha integrado un largo asiento en 
L útil como solárium y con un gran 
hueco de estiba en la base.
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113 •  Barcos a Motor  

 AL DETALLE EN EXTERIOR

En el ángulo de babor de la bañera se 
encuentran los registros de la ducha 
exterior y su mando mezclador.

Junto a la mampara de entrada a la 
timonera, en babor, se ha ubicado la 
bomba de achique manual.

La escalera de baño se oculta bajo una 
tapa frente a la puerta de acceso a la 
bañera.

entre el parabrisas y el pozo de 

cadenas. Las colchonetas figuran 

en la lista de extras.

El flybridge está previsto co-

mo opción, con o sin puesto de 

gobierno. Para el acceso cuenta 

con una escalera de inox con pel-

daños de teca en la banda de babor 

de la bañera. La embarcación pro-

bada montaba flybridge completo, 

más orientado al crucero que a la 

pesca, y equipado con un asiento 

de dos o tres plazas, con respaldo 

reversible, ante un puesto de go-

bierno centrado en línea de crujía 

y un largo asiento en L, utilizable 

como solárium, ocupando la banda 

de estribor y parte del voladizo de 

popa. Las bases de ambos asien-

tos –pilotaje más lateral– albergan 

amplios cofres de estiba. Al con-

templar la amplitud de espacios 

en el fly y abarcar desde él todo el 

conjunto de la embarcación, cues-

ta creer que estemos embarcados 

sobre menos de ocho metros de 

eslora de casco.

Distribución interior
En la misma línea de confort y lujo 

contenido que Nautipol aplica con 

tanto acierto a su gama de cruce-

ros, los interiores de la 7 Mares 930 

incorporan materiales de alta ca-

lidad, duraderos y resistentes al 

agresivo ambiente marino, para 

crear una relajada atmósfera que 

invita al crucero de larga duración 

sin que falte de nada. c

Parece muy pesquera –realmente 
lo es–, pero esta bañera reúne 
todos los elementos exigibles a un 
programa de crucero.

Para el paseo o la tertulia a bordo, el asiento abatible 
de popa ofrece tres plazas de capacidad. Centrado en 
crujía se encuentra el tintero de la caña de gobierno 
de fortuna (en la versión monomotor).

La plataforma es adosada para 
dejar la eslora de casco por debajo 
de los ocho metros.
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Barcos a Motor •  114

La timonera muestra una 
distribución clásica con gran 
amplitud de espacios: gobierno 
y cocina a estribor, y zona de 
estar-dinette a babor.
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115 •  Barcos a Motor  

INTERIORES

Tipo de suelo madera listada
Material tapicerías textil (Alcántara®)
Maderas cerezo
Ventilación timonera: mampara 
  acceso + 2 ventanas;camarote proa: 1 
escotilla cenital + 2 portillos; camarote  
 babor: 1 portillo; aseo: 1 portillo 
Acceso mampara corredera de 3 hojas
Plazas en litera 4+2
Cabinas independientes 2
Aseos 1
Cocina sí
Timonera-Salón
Dimensiones 2,86 x 2,26 m
Altura 1,85 m
Capacidad asientos 4 + 1 piloto
Cofres bajo asientos sí, 1
Mesa ovalada 1,10 x 0,60 m, 
  regulable altura  
Armarios sí, 1 (módulo cocina)
Cajones sí, 3 (módulo cocina) 
Dinette sofá 4 plazas  
 en ángulo 1,95 x 1,15 m
Camarote proa
Dimensiones 2,25 x 2,90 m
Altura 1,81 m
Dimensiones cama 1,82 x 1,47 m
Cofres inferiores cama sí
Cajones sí
Guanteras laterales sí
Armarios sí, 1
Camarote babor
Dimensiones 1,52 x 1,35/1,95 m
Altura a la entrada 1,82 m;  
 sobre cama 0,79 m
Dimensiones cama 1,92 x 0,92 m
Cofres inferiores cama sí
Cajones no
Guanteras no
Armarios sí, 1
Aseo
Dimensiones 1,50 x 1,08 m
Altura 1,78 m
Grifo lavamanos ducha sí
Suelo enjaretado sí
Armarios sí, 1 bajo
Cajones no
Ducha independiente no
Inodoro marino
Tanque séptico sí
Cocina
Dimensiones  
 0,91 x 0,53 x 0,93 m (mueble)
Altura 1,85 m
Fregadero sí, inox circular
Placas de cocción 2 de gas
Superficie de trabajo 0,91 x 0,53 m  
 (tapa mueble cocina)
Armarios sí, 2 bajos + 3 cajones

La gran timonera central acoge 

el puesto de gobierno principal a 

estribor, y a popa de éste un mó-

dulo cocina en madera de cerezo 

–como todo el mobiliario inte-

rior– y equipado con frigorífico 

(instalado de serie bajo el asien-

to del piloto), hornillo de gas de 

dos fuegos y fregadero circular de 

inox, más un considerable espacio 

de estiba repartido entre armarios 

y cajones.

A babor se encuentra la dinette, 

formada por un sofá de cuatro pla-

zas en media luna, tapizado en Al-

cántara®, y una mesa central ovala-

da, regulable en altura. El conjunto 

puede convertirse en litera doble y 

 AL DETALLE EN INTERIOR

Bajo el peldaño inferior de acceso a la 
zona de camarotes se ha instalado el 
desconectador de baterías.

Una tapa insonorizada y enrasada en 
el centro del piso de la timonera da 
acceso al compartimento del motor.

El polivalente sofá-dinette con su 
mesa central sirve como zona de 
estar, comedor o litera doble.

La conejera, en la 7 mares 930, 
se convierte en el camarote 
de popa, una amplia estancia 
con cama doble y armario de 
grandes dimensiones.

Compacto y completo, 
el módulo de cocina 
integra frigorífico, 
cocina de gas con dos 
fuegos y fregadero, 
todo de serie. Como 
opción admite un 
microondas.
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Barcos a Motor •  116

De aspecto sobrio pero amplio y 
luminoso, el camarote principal ocupa la 
zona de proa y cuenta con cama doble 
central, guanteras laterales y armario.

 EQUIPAMIENTO   

Navegación y maniobra 
Agua dulce en limpiaparabrisas opcional
Asiento piloto monoplaza   
con reposapiés en teca serie
Batería de servicio opcional
Batería(s) de 140 A serie
Bomba de baldeo de bañera opcional
Bombas de achique eléctricas (2) serie
Caña gobierno de fortuna   
en inox (versión monomotor) serie
Cargador de baterías-toma   
de puerto-1 enchufe opcional
Casco en color   
azul/verde/granate opcional
Compás serie
Consola de gobierno   
integrada en madera de raíz serie
Cornamusas centrales (2) opcional
Cortacabos opcional
Cuna transporte opcional
Dirección hidráulica serie
Extintor automático serie
Faro pirata opcional
Filtros de agua   
y gasóleo de motores serie
Flaps eléctricos opcional
Hélice de proa opcional
Indicador ángulo de timón opcional
Indicador de combustible,   
aguas negras y agua dulce serie
Insonorización de sala de máquinas   
con espuma alta densidad serie
Limpiaparabrisas (2) serie
Molinete 900 Wpara cadena   
6 mm con mando en consola serie
Patente + imprimación opcional
Piloto automático   
Simrad AP16 + instalación opcional
Pozo de cadenas autovaciante serie
Radioteléfono VHF con LSD opcional
Regulador de velocidad  
(trolling valve) opcional
Roldana de proa   
basculante en inox serie
Sistema de agua a presión serie
Habitabilidad exterior
Asiento de popa abatible serie
Asientos laterales en bañera opcional
Cajones de pesca opcional
Cañeros abatibles opcional
Cofres de estiba bajo   
cubierta de bañera (2) serie
Colchonetas solárium proa opcional
Ducha de bañera serie
Enchufe 12 V para   
carretes eléctricos (2) opcional
Escalera de baño   
escamoteable en inox-teca serie
Flybridge no operativo opcional
Flybridge operativo   
(con puesto de gobierno) opcional
Plataforma de popa adosada serie
Portacañas opcional
Puerta de acceso a   
plataforma de 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 de puerto 220 V opcional

 EQUIPAMIENTO   

Confort interior
Acabados interiores   
en madera de cerezo serie
Antena TV   
+ instalación 2 tomas opcional
Armarios en camarotes serie
Aseo independiente   
con WC marino (eléctrico) serie
Calentador de agua opcional
Cortinas opcional
Dinette convertible   
en cama doble opcional
Ducha en baño   
con bomba de descarga opcional
Escotilla cenital y portillos   
laterales en camarote de proa serie
Frigorífico serie
Guías para cortinas serie
Lona de cierre acristalamiento opcional
Mampara 3 hojas cierre timonera  serie
Microondas 12 V opcional
Mueble cocina con tapa,   
fregadero, armario y 3 cajones serie
Parabrisas curvo una   
sola pieza vidrio laminado serie
Piso de madera listada   
en timonera e interiores serie
Portillos laterales   
en camarote de babor y aseo serie
Radio CD con   
2 altavoces marinos opcional
Sofá en ángulo   
4 personas y mesa central serie
Tapicería en Alcántara® serie
Ventanas correderas   
laterales en vidrio templado serie
Motorizaciones
Volvo Penta D4 (260 CV) consultar
Volvo Penta D6 (280 CV) consultar
Volvo Penta D6 (310 CV) consultar
Volvo Penta D6 (370 CV) consultar
2 x Volvo Penta D3 (160 CV) consultar
2 x Volvo Penta D3 (190 CV) consultar
2 x Volvo Penta D4 (225 CV) consultar
Yanmar 6LPA-STP (315 CV) consultar
Yanmar 6BY Classic (260 CV) consultar
Yanmar 6BY Unlimited   
(electrónico) (260 CV) consultar
Yanmar 6LY3A-UTP   
(electrónico) (380 CV) consultar
2 x Yanmar 4BY   
Classic (150 CV) consultar
2 x Yanmar 4BY   
Classic (180 CV) consultar
2 x Yanmar 6BY   
Classic (220 CV) consultar
2 x Yanmar 4BY Unlimited   
(electrónico) (150 CV) consultar
2 x Yanmar 4BY Unlimited   
(electrónico) (180 CV) consultar
2 x Yanmar 6BY Unlimited   
(electrónico) (220 CV) consultar
Cummins MerCruiser Diesel QSD 4.2-270i 
DTS (electrónico) (270 CV) consultar
Cummins MerCruiser Diesel QSD 4.2-320i 
DTS (electrónico) (320 CV) consultar
Cummins MerCruiser Diesel QSD 4.2-350i 
DTS (electrónico) (350 CV) consultar
Cummins MerCruiser Diesel QSD 5.9-
380 (380 CV) consultar
2 x Cummins MerCruiser Diesel QSD 2.0-
150i (mecánico) (150 CV) consultar
2 x Cummins MerCruiser Diesel QSD 2.0-
170i (mecánico) (170 CV) consultar
2 x Cummins MerCruiser Diesel QSD 2.0-
150i DTS (electrónico) (150 CV) consultar
2 x Cummins MerCruiser Diesel QSD 2.0-
170i DTS (electrónico) (170 CV) consultar
2 x Cummins MerCruiser Diesel QSD 2.8-
220i (electrónico) (220 CV) consultar

ACABADOS

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

la base del sofá ofrece un gran 

volumen de estiba.

La zona de camarotes se en-

cuentra a proa, tres peldaños más 

abajo. El principal ocupa el trián-

gulo de proa y cuenta con una ca-

ma doble central en isla, guanteras 

laterales y un armario ropero. Más 

a popa se encuentra el camarote de 

invitados, equipado también con 

otra cama doble (en disposición 

transversal, de banda a banda) 

y armario. A estribor se sitúa el 

aseo, que dispone de inodoro eléc-

trico, lavamanos con grifo-ducha, 

armario inferior y espejo.

Aparte de los impecables aca-

bados, la amplitud y altura de las 

dependencias interiores, junto con 

el toque de cálida elegancia de la 

decoración, renuevan la sensación 

de encontrarnos en un barco bas-

tante mayor.

 AL DETALLE EN INTERIOR

En la banda de babor, junto a la 
puerta, se encuentra el armario del 
camarote principal.

También el aseo es todo un logro de 
amplitud y luminosidad en un barco 
de pequeña eslora. Cuenta de serie 
con inodoro marino eléctrico, lavabo 
con grifo-ducha y armario.

Excelente navegación 
y maniobra, óptimo 
aprovechamiento del espacio 
interior y exterior

Tapas de regala en teca 
preferible de serie
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