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Eslora total 10,40 m 
Eslora casco 9,99 m 

__ u Manga 
1
3,50m 

Calado est~ndar 1.81 m 
Calado corto 1.55 m 

Lastre guTiiäTaf9ä , ~mo kg 
Lastre !l!illla ~ona 2,~00 ~ _ 

Desplazamiento (aproxl_ ~-~ kg_ __ _ 
Relaci6n lastre I 
desplazamiento 
_guilla~g_L 32.74% 

Superficie velica 
en ceiiida 55,0 m' 

Superficie velica ffiäYOr 3_b5 1!!: _ 
Superficie velica 

fogue~utovirante 22.5 m· 
I 13.40m 

--J J.II!Lm 
P 12.70 m 

-~~-~__.I_. 4.35 m 
Plazas en Iitera 
unidiD.robada 6 

Motor versi61?' 
_est~ndrur_obada Y.olvo 91 20 

Camarotes dobles 3 
Aseos 1 

~combustible , 100 
Capac1dad de 
~~otable 230 I _ 

Diseiio JudeiNroliJk
Hanse Yachts 

Categoria CE A_ 
Precio versi6n esmndar 

F F. sm impuestos 83.900 _€ 
Astillere Hanse Yachts 

www.marinaestrella.com 



L
a ciudad francesa deMarseile fue el escena
rio elegido por el importador de Ia marca en 
Espai'ta, Marina Estreila, para trasladar a un 
especializado grupo de periodistas para pro

bar esta novedad del astillero Hanse. En Ia actuali
dad, el astillero cuenta con una gama de nueve mo
delos, desde el pequeno Hanse 325 hasta el mayor 
de Ia familia, el 630e. Sorprende que Ia producci6n 
de Hanse se haya declinado por ofrecer un nuevo 
barco sustituyendo a uno de mayor eslora como es 
el caso del350. Sin embargo, el345 parece un barco 
mäs grande de lo que realmente es dentro de Ia 
franja de 34-36 pies, destacando Ia configuraci6n de 
Ia banera con dos ruedas, una excelente plataforma 
de bai'to y toda Ia maniobra de drizas y escotas reen
viadas a Ia bai'tera, cerca del timonel. Y no podemos 
dejar de lado el interior, espacioso, c6modo y bien 
ordenado, COf\ opciones de camarotes a popa y ca
ma adicional en el sal6n. Estos son algunos de los 
detalles que destacan en el nuevo Hanse 345 y que 
podrian corresponder a un barco de mayor eslora 
haciendolo particularmente interesante. 

Navegacion 
Un dia plornizo y que amenazaba Uuvia nos recibi6 
en el puerto de Marseille donde Marina Estrella 
nos acerc6 para probar Ia nueva unidad del Hanse 
345. La previsi6n realmente no era nada atractiva 
puesto que, ademas, el viento de Ievante podia 
llegar a una buena i.ntensidad y ser muy racheado. 
Y asi fue, por lo que räpidamente nos dispusimos a 
navegar el 345 arrancando con un viento de tierra 
de unos 12-14 nudos, pero Uegando a rachas que 
superaban en cierto momento los 18. + 
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Marsella tue ellugar elegido para 
probar el nuevo Hanse 345. Pese a 

contar con un viento racheado de 15-
18 nudos, nuestra unidad andaba a 

unos 6,3 nudos en ceiiida. 

La nueva distribuciön de cubierta reenvia escotas, drizas y controles por debajo del tejadillo hasta Ia baiiera. 

Con Ia nueva configuraciön de Ia gran popa se agradecen las dos ruedas aun dejando un buen paso entre ambas. 



MOTORIZACION EN PRUEBA 

Marca Volvo Penta 
Modelo 01 "30 

Saildnve sr 
N" de motores ' f 

Combust1ble 1 gasoif 
-potenc1a milx1ma ' 2a.4 CV 
-- C1hndros 3 

C1hndrada 1 13lr cm· 
R~g 1men iliilx1mo 2'80!1=3.~ 

Alternader ' 80 A 
Peso en seco con cola f5S19 

Veloc1dad max1ma 7.10ud0s -
en prueba a 2.700 vueltas 

Veloc1dad de crucero 6.9 nüdos 
en prueba a 2.500 vueltas 

www.volvopenta.com 

Cielo nublado 
Mar rizada 

Viento en prueba , 15-18 
Personas a bordo 6 

Dep6sito combustible 25% 
DellQsito de agua vacro 

Localizaci6n Marseille (FRA) 

EI Hanse 345 
se comporta 
con nobleza 

arrancando bien 
t ras Ia virada si bien 

no contabamos 
con oleaje que 

lo pudiera frenar, 
alcanzando 

cotas de 
velocidad por 

encima de los 6 
nudos de GPS 

Rumbo V"II!OID real Velocidad 
~~---+~n~ud=.MI , (nudosL 
Ceiiida y mayor un nzo 15·18 6.3 
Descuartelar 15-18 6.5 
Traves 15-18 1 8.2 
Largo _ru8 7.0 
Popa redonda 
orejas de burro 15-18 6.2 
sin 

La mesa de baiiera es fija y robusta, con doble ala abatible y un efectivo pasamanos superior que sirve de asa durante Ia 
navegaciön. A popa de esta podremos instalar un repetidor de electrönica. 

' 



En ceiüda, el Hanse 345 se comporta con no
bleza arrancando bien tras Ia virada si bien no con
tabamos con oleaje que lo pudiera frenar, alcanzan
do cotas de velocidad por encima de los 6 nudos 
de GPS. EI patr6n puede gobemar muy bien tanto 
desde barlovento como desde sotavento gracias 
a las dos ruedas pero encontramos a faltar alg(m 
calapies en los momentos de escora del barco. 

Corno viene siendo habitual, en rumbos abier
tos se echa en falta mayor superficie velica en proa 
puesto que el foque autovirante entra en perdida 
al navegar en traves o Iargo. Sin embargo, nuestro 
GPS anotaba una velocidad de 7,4 al traves con un 
viento real por encima de los 16 nudos, para bajar 
hasta los 6,2 cuando pusimos al 345 a navegar en 
popa redonda con orejas de burro sin atangonar. 

La unidad probada llevaba instalado el motor 
quese ofrece en opci6n, un Volvo 01 30 de 28,4 CV 
saildrive, en Tugar del 01 20, con el que consegui
mos una velocidad maxima de 7,2 nudos pudiendo 
navegar a 6,6-6,8 como velocidad de crucero. 

Cubierta, maniobra y aparejo 
Corno hemos comentado, en el 345 destaca Ia bue
na manga en popa que convierte el espejo en una 
gran platafom1a de bano que incluye los tinteros en 
Ia parte exterior para instalar Ia escalera de baiio. 

EI backstay es de cable con pata de gallo y con 
el desarroUo con cabo y mordaza en estribor, ano
tando que Ia desmultiplicaci6n para el control del 
back queda algo corta en este barco. Tambien es de 
destacar Ia doble bitacora con sus correspondientes 
ruedas que de serie son en inox forradas en cuero 
pero, opcionalmente, se pueden encargar en com
posite y con los radios en forma de "Y". + 
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Una de las excelentes novedades es Ia enorme plataforma de baiio que cubre practicamente todo el espejo de popa. En 
Ia parte mas exterior estan los tinteros para colocar Ia escalera de baiio. 

Los asientos exteriores de popa pueden usarse como 
espacios para recoger los sobrantes de drizas y escotas. 

Los cofres de baiiera son de poca profundidad dada Ia 
ubicaci6n de los camarotes de popa pero el interior es 
contramoldeado. 



La mesa del sal6n, de doble ala abatible, es de 
grandes dimensiones. Opcionalmente podremos 
contar con una mesa que convierte el sofä de 
estribor en cama. 

EI sal6n no se corresponde con un barco de 
estas dimensiones pues parece que estemos en 
una unidad mucho mayor. La amplitud interior 
es una de las mejores bazas del nuevo 345. 

En el 345 destaca Ia buena manga en 
popa que convierte el espejo en una 

gran plataforma de bano que incluye 
los tinteros en Ia parte exterior 

para instalar Ia escalera de baiio 

EI sofä de babor camparte Ia zona de popa 
como asiento para el rinc6n del navegante 
con un pupitre fijado al mamparo vertical. 

Hay muy buena luminosidad y ventilaci6n 
interior gracias, principalmente, a las 
escotillas con oscurecedores. 
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La cocina en l cuenta con muy buena distribuciön con fregadero de doble seno, nevera de tapa superior, congelador, cocina de dos quemadores, horno e innumerables armarios y 
cajones de estiba. 

Curiosamente solo hay dos winches en Ia ba
i'lera que controlarän toda Ja maniobra del 345, 
es decir, las drizas, escotas y contra. Estos estan 
sobre las brazolas tras una buena bateria de sto
ppers y con los reenvios del mastil circulando por 
debajo del tejadillo en Ia parte mas exterior. 

EI patr6n podra sentarse bien en las bancadas 
de popa o en las laterales de cada banda que, ade
mas, tienen espado bajo Ja tapa para utilizarse para 
recoger los sobrantes de las drizas y escotas. Hay dos 
cofres en Ia bai'lera sobre cada una de Jas bancadas, 
de poca profundidad ~ contrarnoldeados, dimen
siones ajustadas a los carnarotes dobles de popa. 

La escota de Ia mayor es a Ia alemana, es decir, 
con arraigos sobre el roof, reenviada a popa y 
circulando, como hemos indicado, por debajo del 
tejadillo para Uegar a Ia bai'lera. Oe serie, Hanse 
suministra un foque autovirante, algo ya comun 
en Ia marca, pero ofrece opcionalmente Ja instala
ci6n de carros de escota. 

En proa contaremos con un buen pozo de cadena 
en el que podremos instalar, opcionalmente, un mo
linete electrico con mando a distancia. Y mas a proa 
esta el enrollador de foque y el escoben del anda. 

Tanto mastil como botavara son de Seiden 
y el palo se sustenta con obenques altos, bajos e 

48 • Ban:os a Vela 

intermedios de cable discontinuo y con dos pisos 
de crucetas retrasadas. En cuanto a las velas, Elvs
trom es Ia marca que se suministra con el Hanse 
345 y hay varias opciones de calidades en el equi
pamiento quese ofrece para esta embarcaci6n. 

Distribucilm interior 
EI interior es notablemente amplio por Ia eslora y la 
manga que tiene el 345. La unidad probada presenta
ba dos camarotes dobles a popa aunque de serie con
templa un camarote doble y un gran espado de estiba 
en babor. A babor encontramos el aseo con inodoro 
marino y ducha induida. Pero si optamos por los dos 
carnarotes dobles, el bai'lo tiene su ducha indepen
diente. Bajo Ia escalera esta el acceso al motor Volvo, 
bien insonorizado, y con Ia cocina en La estribor que 
cuenta con numerosos armarios altos, bajos y cajones. 

EI sa16n dispone de un sofa en La estribor que, 
opcionalmente y junto a Ja mesa, se puede convertir 
en cama adicional. La mesa de serie es muy grande 
con doble ala abatible y con botellero superior. En 
Ia otra banda hay un sofa corrido de dos-tres plazas 
que comparte Ia zona de popa del asiento como 
rinc6n del navegante frente a un pupitre colgado deJ 
mamparo vertical. A proa se ubica un carnarote do
ble con dos buenos armarios, uno a cada banda. •• 



La unidad 
probada 

presentaba dos 
camarotes dobles 
a popa aunque de 
serie contempla 

un camarote 
doble y un 

gran espacio 
de estiba en 

babor 

EI aseo esta en babor. Tiene un Iavabo, 
armarios altos y bajos, WC marino 
con tapa y una ducha compartiendo Ia 
estancia. 
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De serie el 345 viene con carro de foque 
autovirante aunque el astillere ofrece Ia 

opci6n de instalar carros laterales. 

La roda en el 345 es präcticamente 
vertical donde se ancla el 
enrollador y el escoben. 

La escota de Ia mayor es a Ia 
alemana con los arraigos de las 
poleas sobre Ia caseta. 

La proa cuenta con el pozo de cadenas, das 
cornamusas en las amuras y el enrollador y 

escoben por fuera del balc6n abierto. 

1. Carro foque autovirante; 2. Escoteros foque; 3. Reenvios escotas y drizas; 4. Arraigos escota mayor; 5. Arquillado antirrociones; 6. Control enrollador foque; 7. Stoppers 
drizas y escotas; 8. Mesa baiiera; 9. Plataforma baiio y tinteras escalera; 10. Control backstay 
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EI buen pozo de cadenas de apertura 
a estribor puede instalar el molinete 
opcional con mando a distancia. 

Los bancos exteriores de popa 
pueden albergar los sobrantes de 

drizas y escotas. 

Se ha pensado en un espacio para dejar 
objetos o documentos bajo Ia tapa de 
metacrilato. EI arquillado para el toldo 

antirrociones es opcional. 

Oe serie hay das unicos winches en Ia 
baiiera para drizas, reenvios y escotas 
tras una buena bateria de stoppers. 



En Ia cocina hay cuatro armarios 
superiores que aiiaden un plus de 

estiba a Ia zona. 

Los armarios de popa son de doble puerta 
y de excelentes dimensiones. 

En el sal6n tambien se han 
aprovechado los rincones 
superiores como guanteras. 

EI motor Volvo queda bien insonorizado 
bajo Ia escalera de acceso al sal6n. 

1. Gamarote armador; 2. Armarios camarote armador; 3. Mesa sal6n convertible en cama; 4. Mesa de cartas; 5. Aseo; 6. Cocina; 7. camarote doble estribor; 
8. camarote doble babor; 9. Escalera y acceso motor 

Los armarios de proa son de 
buenas dimensiones separados 
interiormente en dos unidades. 

Las luces de lectura del camarote de proa 
estän ubicadas por encima de una buena 

guantera a modo de estanteria. 

Cada camarote de popa 
cuenta con su propio 

armario de doble puerta. 

Se ha aprovechado el centro de Ia mesa 
del sal6n como botellero bajo una tapa de 
metacrilato 
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EOUIPAMIENTO · PVP SIN IVA 

Nangaci6n y maniobra 
Ancla Delta de 10 kg con 30m de cadena galvanizada de 8 mm (opcional) • 
Bateria motor 00 A (1 I (serie) • Bomba de achiQOO electrica (serie) • Bomba 
de achique manual (serie) • Caiia de respeto (serie) • Cargador baterias 
12 V !XJ A (serie) • Carrileras de genova con carros (opcional) • Carro 
para escota de mayor (opcional) • Casco blanco (serie) • Casco color seglin 
selecci6n Hanse (opcional) • Comarrusas de amarre (4) (serie) • Cubierta 
blanca (serie) • Ooble rueda en oomposite en forrna "Y" (opcional) • Doble 
rueda en inox forradas en cuero (serie) • Lazy jacks y lazy bags (opcional) 
• Unea de flotaci6n en color segun selecci6n Hanse (opcional) • Unea 
flotaci6n doble en gris oscuro (serie) • Maneta de Y.inche (1) (serie) • Mast1l 
con errollador y mayor enrollable (opcional) • Molinete electnco para ancla 
y mando a distancia (opcional) • Motor Vo!vo 01-20 Cl/ (serie) • Motor 
Volvo 02-30 Cl/ (opcional) • Pack gemaker (opcional) • Ouilla corta en L 
en plomo moldeado. caldo 1.55 (opcional) • Ouilla larga en T en hierro mol
deado. calado 1 ,87 m (serie) • Ouilla sin montar. en pallet (tim6n sin momar) 
(opcional) • Stoppers (10) (serie) • Velas Elvstrorn Fast Cruising Laminate 
(opcional) • Velas Elvstrom Fast Cruising Laminate enrollables (opcional) 
• Velas Elvstrom: mayor full banen y foque autovirante (serie) • WC manno 
manual (serie) • Winches de driza electricos Lewmar ST (2) (opcional) • 
Winches maruobra- plano Lewmar ST (2) (serie) 

Habitabilidad ext.erior 
Bimini top con arquillado en inox (opcional) • Capota ant1rrociones con 
arquillado de acero y 3 ventanas (opcional) • Colchonetas en baiiera gris os
euro (opcional) • Mesa de baiiera en inox con encimera en teca (opcional) 
• Portalones (2) (opcional) • Teca en baiiera. asientos ti'nonel y bancadas 
(opcional) • Teca en pasillos laterales (opcional) • Teca en plataforma de 
bano (opcional) • Toldo para baiiera con arquillado en acero (opcional) 

OIMENSIONES CUBIERTA 

1,39 
1,39 
0.87 
0,87 
0.75 
1.02 

1,34 

Confort interior 
Sal6n con sota en L. cocina en L y mesa de cartas (Bl) (serie) • Camarote 
de popa individual con baiio XXl. ducha separada y arrnario (Cl) (serie) 
• Camarotes dobles a popa con dos camas y armarios (C2) (opcional) • 
Cama doble en sal6n corrvertible (opcional) • Encirnera negra en coc1na 
(serie) • Encimera blanca seashell en cocina (opcional) • Muebles en 
estilo de nogal (serie) • Muebles en estilo de cerezo americano (opcio
nal) • Muebles en estilo reble italiano (opcional) • Suelos en estilo Maple 
(serie) • Suelos en rayas clasicas (opcional) • Colchones estandar para 
toclas las camas (serie) • Colchones Corniort incluyendo sabanas (opcio
nal) • Tapiceria Monteearie (serie) • Tap1cerias Valencia. Aorence o Cuero 
(opcional) • Bateria de serviCio 165 A (serie)• Cama doble con armarios y 
estanterias (A 1) (serie) • Sistema de calefacd6n Airtronic 04 (opcional) 

V arios 
Envoltura de protecci6n retractil (opcional) • Carga en cami6n (opcio
nal) • Betadura en astillere (opcional) • Cuna (pack) para transporte 
maritime (opcional) • Transporte a BCN con antifouling, botadura. 
arboladura y entrega (opcional) 

Packs 
Pack Entretenimiento plus (consultar equipamiento) (opcional) • 
Pack Entretenimiento basico (consultar eqUipamiento) (opcional) 
• Pack Corniort (consultar equipamiento) (opcional) • Pack Perfor
mance plus (consultar equipamiento) (opcional) • Pack Performance 
(consultar equipamiento) (opcional) • Pack Cruising (consultar 
equ1pamiento) (opcional) • Pack electr6nica S1mrad plus (consultar 
equipamiento) (opcional) • Pack electr6nica Simrad Msico (consultar 
equipam1ento) (opcional) 

• Amplitud interior 
• Doble rueda de gobiemo 
• Plataforma de baiio 

0 29 

~Faltan calapies 
• Oesarrollo backstay corro 

OIMENSIONES INTERtOR 

SalOn 

0,64 
Mesa dinette p~ 
Mesa dinette de~a 
Sole! sal6n babor 
SOfa sal6n estribor 
Pupttre rinc6n del ~nte 
Cocina 
Aseo 
Camarote popa 121 
Cama camarote poJl!l (2) 
Camarote proa 
Cama camarote proa 

APAREJO I EOUIPO EN PRUEBA 

_____ ~er~ 

--___,,..-";Cr"'u'=ce"'ta:.::.s...,. 2 .Pi§Qtretrasadas 
Jarcia firme cable d1scontinua 

Obenques afios. bajos. 
___. •ntefll!edios 

Backstay pata de gallo y 
---~:-:-:- desarrollo a estnbor 
--::---:--'B'7aby~ no 
_jtay de trin~ no 

_____ Lazy-jacks 
1 

si 
___ _;L:.::a~zv;;::-~ sr 

Rizos~ 2 
-- Escota mayor sobre roof y 

reenviada !.PO....P<I 
____furollador g~nova si. Furlex 

Enrollador mayor no 
Winches t 2 maniobra 

(sirv en para piano) 
----pojeas y reenvios Seiden I Lewmar I 
---~--~W1chard 

__ Sto~ SJ1.inlock 
__ Mor_dazas , Harken 

Barber g6nova no 
--;Ba;--'7rb'""er""spinnaker no 

Escotero 
fogue autovirante sr. W!!:!Jard 
Escoteros g_6nova no 
~~Eivstrorn 
~or E_lvstrqm 

----:li::-lm...,.6'""n de caiia no 
-r,mon de rueda s( dos Jefa 

Palo Seiden 
8otavara Seiden 

lar~o lml altD jmj 
192 2 00 

1,18 
1,22 
1.50 
1,86 
051 
1 44 1.92 
1.37 1,89 
2.66 1,82 
2.00 0,91{0,61 
2.54 1,90 
2.04 0,87 


