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El astillero alemán
Hanse puesto en el
agua esta temporado
2017/18 nada más
y nada menos que
cuatro nuevos veleros:
el nuevo Hanse 388,
que fue presentado
en el pasado Cannes
Yachting Festival y los
Hanse 348, 418 y 548.
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Reafirmando su esencia

Hanse 388
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E

l grupo alemán Hanse, que es el segundo mayor fabricante de yates a vela del
mundo, sigue con su filosofía de conseguir barcos más modernos que permitan
ser reconocidos a simple vista por sus
líneas rectas, todo ello sin renunciar a la
velocidad y fácil manejo. El nuevo 388,
que sustituye a su antecesor 385, es en
líneas generales una puesta al día de
dicho modelo que incorpora las últimas
tendencias en tecnología y diseño.

FÁCIL DE GOBERNAR

El diseño del nuevo Hanse 388 ha corrido a cargo del equipo
Judel/Vrolijk & co, que tantos éxitos ha dado a la marca, y
que ha propuesto un casco con una hidrodinámica perfecta
que permite una mayor sustentación en las bordadas gracias a la doble timonería con una pala de generosas dimensiones y una quilla en forma de “L”. De él destacaremos su
aspecto agresivo con proa recta y las numerosas escotillas
y ventanales que proporcionan luz interior; su amplia bañera de sus casi 4 metros de manga con su doble bitácora
y reenvíos escamoteados; mayor arraigada mediante un
sistema de poleas en el roof y un foque autovirante, como
ya es costumbre en Hanse. En definitiva, facilidades para
poder navegar con escasa tripulación y con total seguridad
a pesar de encontrarnos con condiciones adversas de fuerte
viento. Para ello, incluye también un sistema de rizos (Hanse
One-rope Reef System) muy fácil de trimar cuando el barco
o las circunstancias lo precisen. El piano, con sus stoppers,
también está situado estratégicamente, retrasados para
trabajar desde la posición del caña. Mientras que la generosa mesa en cubierta permite el tránsito fácil gracias a sus
alas plegables. Además, cuenta con prácticos pasamanos de
inoxidable, para mayor seguridad.
Es importante destacar los amplios ventanales cenitales en
el roof que sirven para dar más luminosidad no solo al salón
sino a los distintos camarotes (proa y popa) porque son de
dimensiones más que generosas. No estaría de más, sin

EL GRUPO ALEMÁN HANSE, QUE ES EL SEGUNDO MAYOR
FABRICANTE DE YATES A VELA DEL MUNDO, SIGUE CON SU
FILOSOFÍA DE CONSEGUIR BARCOS MÁS MODERNOS QUE
PERMITAN SER RECONOCIDOS A SIMPLE VISTA POR SUS LÍNEAS
RECTAS, SIN RENUNCIAR A LA VELOCIDAD Y FÁCIL MANEJO
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Eslora total: 11.40 m
Eslora de casco: 10,99 m
Eslora de flotación: 10,40 m
Manga: 3,90 m
Calado: 1,62/2,06 m (quilla shallow/L medium)
Desplazamiento: 8,66/8,27 tn (quilla shallow/L médium)
Motor estándar: 27,30 hp
Motor opcional: 38 hp
Combustible: 160 L
Agua dulce: 295 L
Mastil: 17,60 m
Superficie vélica total: 72 m2
Mayor estándar/ con enrollador: 43,50/39 m2
Génova autovirante: 28,50 m2
Crossover: 61,10 m2
Gennaker: 93,90 m2
Diseño: Judel/Vrolijk & Co
Interiores: Hanse Yachts Design

Constructor: Hanse Yachts - www.hanseyachts.com
Importador: Marina Estrella - marinaestrella.com
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HANSE OFRECE SU NUEVO 388 EN DOS VERSIONES DE QUILLA
Y BRINDA LA POSIBILIDAD DE INCORPORAR UN PACK DE VELAS
DENOMINADO “FAST CRUSSING” QUE HA SIDO DISEÑADO POR
JESPER BANK
embargo, incorporar algún antideslizante sobre ellos porque
con humedad pueden resultar resbaladizos.
En cuanto a la popa del nuevo Hanse 288, es abatible y cuenta con una práctica escalera telescópica que hace subir a
bordo desde el agua para que resulte fácil para cualquiera.

DISEÑO MODERNO Y FUNCIONAL

La sensación de amplitud, condicionada por la luz que
proporciona las distintas escotillas y acristalamientos y el
cuidadoso diseño en el mobiliario, hacen que parezca que
estemos en el salón una unidad de eslora superior. La distribución es la tradicional: camarote en proa, salón, cocina en
forma de “L”, lavabo completo en babor y la opción de 1 o 2
camarotes en popa.
El camarote de proa, en el que se ha dispuesto una cama en
forma “V” invertida, presenta unas dimensiones muy razonables, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de un 38
pies. Esta cabina cuenta también con dos amplios armarios
situados uno en estribor y otro en babor, y unas luces de
cortesía orientables muy prácticas. La iluminación está muy
bien solucionada en todas las estancias, denota un trabajo
a conciencia de diseño y brinda el máximo confort a bordo…
calidad de los materiales hace el resto.
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En el lavabo, que cuenta con todo lo necesario, se ha situado el lavamanos en una esquina, aprovechando mejor el
espacio y dándole un toque de modernidad y buen gusto.
El salón comedor presenta una mesa plegable que esconde un práctico botellero y la mesa de cartas es abatible.
Los asientos de estribor se pueden convertir en una cama
doble muy cómoda y práctica. En la cocina, en forma de “L”,
se han dispuesto estantes elevados para la estiba de alimentos y menaje. Ésta es de diseño moderno y funcional,
acorde con el resto de los interiores.
Como ya hemos adelantado, en popa se puede contar opcionalmente con dos camarotes, ya que la versión estándar
dispone de un camarote situado en babor, ampliando así el
espacio en cocina con una zona de trabajo mayor.

A ELECCIÓN DEL ARMADOR

Como ya es habitual, Hanse permite al armador optar
entre múltiples opciones tanto para los suelos, como las
tapicerías, o los contrachapados. Así el astillero alemán
nos permite elegir entre un suelo de acacia, nogal negro,
el clásico marino con laminado a tiras, y roble claro muy
elegante. Los contrachapados pueden ser con barnices
satinados de tonos rojizos o grises claros. En cuanto a las
encimera y armarios elevados, también pueden ser a gusto
del armador, si bien en su catálogo predominan los tonos
claros que brinda lógicamente más luminosidad y un aire
más moderno a la embarcación. El acierto y la calidad de
las distintas opciones de tapicerías hacen que decantarse
por una resulte difícil.
Otros aspectos en cubierta que también dependen de la
decisión del armador son: el tono de la madera de teka y
la presencia en la misma de calafateado blanco o negro; el
color del casco ( 6 color); color de las líneas de flotación…
En cuanto a la electrónica, el astillero ha dispuesto una
serie de packs de B&G además de la posibilidad de incluir
una TV LED en el salón.
En relación a otros aspectos más técnicos, Hanse ofrece su
nuevo 388 en dos versiones de quilla y brinda la posibilidad
de incorporar un pack de velas denominado “Fast Crussing”
que ha sido diseñado por Jesper Bank para cubrir una superficie velica de 72 m2 (mayor y génova) pudiendo incorpora un gennaker de 94 m2… un velamen muy interesante
para un mástil de 17,60 metros.
En cuanto a motorización, la versión estándar incorpora un
motor diésel de 27,30 hp, si bien opcionalmente podemos
montar un motor de 38 caballos, que es una buena opción
para afrontar largas travesías con seguridad.
En definitiva, esta nueva unidad de eslora media del astillero alemán Hanse es una muy buena opción para aquellos
que buscan calidad y un diseño moderno y actual, sin renunciar a una velocidad en navegación a vela en condiciones de viento y mar. Su fácil manejo le otorga un plus en
seguridad, algo a lo que Hanse está acostumbrado a sacar
más ventaja que sus competidores. ¡Disfrútenlo!

Por I. de las Heras
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