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I n d i q u e  . . .

 ... hacia dónde quiere que vaya el viaje. El Hanse 315 

seguirá a sus órdenes el rumbo elegido. Lo hemos configurado 

de una forma especialmente adaptada al mar. No sólo las 

familias deben sentirse cómodas en un Hanse. El 315 tampoco 

hace ninguna excepción cuando navega. Un crucero con un 

Hanse se convierte así en un lujoso crucero por el mar. ¿No 

se lo había prometido hace ya tiempo a su mujer? Hanse New 

Cruise Line.

Con el 315, no sólo hemos botado un yate de confianza, sino 

que también hemos dado nacimiento a un barco especialmente 

bello. No hay nada más fácil que construir grandes y bellos yates. 

Pero los pequeños yates representan el mayor reto en cuanto 

a belleza. El 315 lo supera todo y se adapta perfectamente a 

usted.
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Ahora también se acabaron . . .

315

 ... esas proas uniformes. ¿O es que ya ha visto en 

algún otro lugar un yate de 31 pies con un asiento adicional en 

la proa? En el Hanse 315 puede cerrar la puerta detrás de usted 

en la proa. La cabina de proa, habitualmente pequeña, la hemos 

convertido en una amplia cabina completamente variable. Para 

ello utilizamos una idea genial. Lo mejor es probar esta innova-

ción durmiendo o sentado.

Cierto es que el baño con su armario para la ropa de agua, casi 

se nos hace demasiado grande, pero seguro que le gustará. 

Pensamos que tampoco tiene ningún inconveniente en poder 

cocinar cómodamente en el mar. Pero, antes tiene que decidir 

qué aspecto desea que tenga su nuevo 315. También para ello 

hemos inventado algunas variantes típicas de Hanse.



Primer plano

El tope de un mástil tiene que ser 

conificado. Se triman mejor las 

velas, el rendimiento es mayor y 

además embellece al conjunto.

El acceso a la popa puede ser 

abierto. Los navegantes aman  

las bañeras despejadas. ¿O es 

que más bien la quiere cerrada? 

Eso también es posible al estilo 

Hanse.

La navegación a vela debe ser 

confortable, típica de Hanse,  

navegando con enrrollador, con 

balcón de proa abierto y agua  

caliente a bordo.

La teka en la bañera forma parte de 

la estética de Hanse, aunque la en-

marcamos tal y como Dios manda. 

Y, aunque es más cara, es típica de 

Hanse.

Los timoneles tienen sus prefe-

rencias. A quién no le guste el  

timón, se queda con el estándar, 

es decir, con el control mediante 

la caña del timón.

El foque autovirante, los lazyjacks 

y la mayor de sables forzados 

convertirán a su mujer en una 

entusiasta de la vela. Las escotas 

de un Hanse recogen velas de 

marca.



Especif icación 
Eslora total  9.45 m | 31´

Eslora casco  9.35 m | 30´9˝

Eslora flotación   8.30 m | 27´4˝ 

Manga  3.20 m | 10´6˝  

Quilla  1.75 m | 5´9˝ (estándar)

  1.40 m | 4´7˝ (opcional)  

Desplazamiento  aprox. 4.3 t | aprox. 9,480 lb

Peso lastre   aprox. 1310 kg | aprox. 2,888 lb

Motor   15.3 kW / 21 HP

Capacidad de agua   aprox. 120 l

Capacidad de combustible aprox. 50 l 

Certificado CE  A (océano)

Altura de mástil desde 

linea de flotación aprox. 14.75 m | aprox. 48´5˝ 

Superficie vélica aprox. 60.90 m² | aprox. 655 sq ft

Vela mayor aprox. 27.50 m² | aprox. 296 sq ft

Foque autovirante aprox. 16.00 m² | aprox.172 sq ft

Génova 140% aprox. 33.40 m² | aprox. 360 sq ft (opcional)

Gennaker aprox. 63.00 m² | aprox. 678 sq ft (opcional)

Diseño judel /vrolijk & co 

Interior HanseYachts Design

La construcción de HanseYachts esta supervisada por la 

Germanischer Lloyd mediante el protocolo GL Yacht PLus.

Medidas y pesos son valores orientativos. Cambios y equivocaciones reservados.
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Cabin Concept



HanseYachts AG

Salinenstraße 22 | D-17489 Greifswald

Tel: +49 (0)3834/5792-0 | Fax: +49 (0)3834/5792-30

sales@hanseyachts.com | www.hanseyachts.com 

Este folleto no es contractual. Las imágenes de los yates parcialmente incluyen equipamientos especiales que no se incluyen en el cuadro de suministro estándar.
Las imágenes no deben corresponder con las versiones actuales. Cambios de construcción y equipamiento así como equivocaciones reservados.
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