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BARCOS 

FJORD 48 OPEN 
LA FAMILIA CRECE 

e on el lanz.arniento del 48 
Open, Fjord no sólo am
plía su oferta sino que 
presenta el modelo de ma

yor eslora que ha producido hasta 
el momento. Se trata de un buque 
insignia digno de la filosofia de di
seño de la saga. Se basa, pues, en 
un casco de estética muscular y atre
vida en el que las líneas dinámicas 
creadas por Patrick Banfield crean 
una carena de rendimiento en V pro
funda con una proa vertical ideada 
especialmente para equiparse con el 
sistema IPS de Volvo Penta. 

La manga, amplia, favorece 
la habitabilidad, mientras que el 
francobordo, elevado, garantizará 
la máxima seguridad al circular, 
por los pasillos walkaround, entre 

FJORD 
Pro rama crucero de ortivo 
Eslora 15 20 m 
Man a 480m 
Des lazamiento 13.400 k 
Potencia máxima 3 x 435 HP 
Ca acidad de combustible 2.000 1 
Ca acidad de a ua 800 1 
Precio consultar 

www.mariventyachts.com 

Las líneas dinámicas 
creadas por Patrick 
Banfield crean una 
carena de rendimiento 
en V profunda y con una 
proa vertical IDEADA 
ESPECIALMENTE 
PARA EQUIPARSE CON 
EL SISTEMA IPS DE 
VOLVO PENTA 

la bañera y la proa, donde se sitúa 
un solárium de buenas dimensio
nes. En cuanto a potencia, admite 
dos o tres bloques de 435 HP, pu
diendo alcanzar, así, más de 40 
nudos de punta, según datos del 
astillero, con la maniobrabilidad 
del dispositivo IPS. 

Doble opción 
en bañera 
Sobre cubierta es igual de espec
tacular y presenta suelos forrados 
en teca y varias opciones de dis
tribución y acabados así como-+ 

El puesto de 
gobierno y los dos 
módulos que alojan 
el wet bar quedan 
protegidos del sol 
por el harcl top. 





la posibilidad de instalar una pla
taforma de baño hidráulica. Ésta 
podrá dotarse de un sistema de 
lanzamiento para la lancha auxi
liar, algo especialmente útil si el 
armador se decide por la confi
guración opcional propuesta por 
el astillero, en la que se incluye 
un garaje para una lancha auxi
liar Williams 285 Jettender bajo 
el soláriurri de popa. 

La superficie de solárium es 
amplia y se dota de un respaldo 
pivctante que permitirá contar 
con un sofá transversal en la ba
ñera. Junto a dos asientos más, 
orientados a popa, y dos mesas 
de altura regulable, el espacio se 
convierte en una atractiva dinet
te. En el caso de optar por la 
versión estándar también hay di
nette, aunque ésta se compone de 
dos amplios sofás en U opuestos 
frente a sendas mesas de altura 
regulable. 

Ambas comparten el resto de 
la distribución, que incluye un 
wet bar dividido en dos módulos 
que ofrecen fregadero, dos que
madores a gas y nevera de serie, 
y que sitúan el puesto de gobier
no bajo la protección de un -+ 

El camarote de estribor 
se dedica a dos camas 
individuales separadas por 
una mesilla de noche común. 
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Sobre cubierta presenta 
suelos forrados en 
teca y varias opciones 
de distribución y 
acabados ASÍ COMO 
LA POSIBILIDAD 
DE INSTALAR UNA 
PLATAFORMA DE 
BAÑO HIDRÁULICA 
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robusto hard top. En él, además de 
una equipada consola, se propor
ciona asiento para tres personas. 

Tipo loft 
En el interior ha primado la sensa
ción de espacio creando una dis
tribución y una decoración propia 
de un loft de lujo a la vez que 
se ha garantizado la confortable 
pernocta de hasta cuatro perso
nas en dos amplios camarotes. El 
del armador, en proa, incluye una 
cama doble en isla escoltada por 
dos asientos y el de invitados, en 
estribor, dos camas individuales. 
Los dos disfrutan, además, de un 
aseo privado cada uno, dotado de 
ducha separada e inodoro eléctrico 
de forma estándar. ••• 

En el interior ha primado la sensación de espacio 
creando una distribución y una decoración 
propia de un loft de lujo A LA VEZ QUE SE HA 
GARANTIZADO LA CONFORTABLE PERNOCTA 
DE HASTA CUATRO PERSONAS 
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Las endmeras de 
los dos aseos son en 
Corian• e incorporan 

lavamanos de 
mrámica. 




