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HANSE 505 
UN SUSTITUTO PARA EL 495 

E 
sta temporada el astillere 
aleman presenta al nue
vo Hanse 505, un modelo 
creado para sustituir al 

anterior 495 y concebido sobre las 
claves de exito del 575 introduci
do el afio pasado. Sin embargo, 
promete sorpresas, y es que in
corpora tambien algunas noveda
des en un conjunto basado en un 
efectivo casco firmado por Jude! I 
Vrolijk& Co. 

Rendimiento asequible 
Sus largas lineas de agua y su ge
nerosa manga se complementan 

de serie con una quilla en T de 2,38 
m que ofrece una relaci6n con el 
desplazamiento cercana al 29%. De 
forma opcional, esta podra ser en L, 
mas corta, con 1,98 m para acceder a 
aguas de menor calado, o de 2,38 para 
favorecer aun mas el rendimiento. En 
este sentido, Ia superficie velica, que 
se iza sobre un mastil con dos pares 
de crucetas, aporta una mayor full 
batten de 67,5 m2 con dos rizos y sis
tema germano de escota y un foque 
autovirante de 51,2 que integra su 
enroUador bajo cubierta. 

EI Easy Sailing Concept de Ia 
firma, en esta caso, apuesta por el 

HANSE ,:-'. 

Eslora 15,40 m 
Manga 4,75 m 
Desplazamiento 14.000 kg 
Calado estandar I opcional 2,38/ 1,98 m 
Lastre eständar I opcional 4.000/ 4.450 kg 
Superficie velica 129m2 
I 19,55m 
J 5,58 m 

r---IIIL" ....... Ir:---""'"'::::::=:;~-~~~--:::::::=- P 18,35 m 
E 6,15m 
Potencia 72 CV 
Capacidad de combustible 300 I 

~::;.....-.--- Capacidad de agua 650 I 
,._.,__ ... _.. Precio consultar 

www.marinaestrella.com 

reenvio bajo cubierta de las lfneas 
de maniobra hasta Ia secci6n trase
ra de Ia bafiera, donde se incluyen 
cuatro winches que podran ser 
clectricos a petici6n del armador. 
Se centraliza asi Ia maniobra del 
modelo alrededor de un puesto 
de gobierno que dispone de dos 
ruedas de tim6n instaladas sobre 
sendos pedestales y quese sirua al 
frente de una amplia plataforma 
de bafio abatible y forrada en teca. 

Las lineas de cubierta reno
vadas contribuyen a incrementar 
Ia habitabilidad interior a Ia hora 
que subrayan Ia elegancia del 
disei'io, rematada por el empleo 
de gran cantidad de portillos, 
ventanas y escotillas enrasadas. 
Estos, ademas, garantizaran luz y 
ventilaci6n a unos interiores a los 
que se accede confortablemente 
gracias a Ia escalera situada a 54° 
que ya encontrabamos a bordo del 
Hanse575. 



Un mundo de 

0 ero esta no es Ia unica caracteristi
ca que hereda de sus antecesores, y es 
que Ia amplia variedad de dish·ibu
ciones disponibles, con posibilidad 
de incluir hasta seis camarotes, junto 
con las variadas propuestas de mobi
liario, decoraci6n, suelos y tapicerias 
que ofrece el astillero, configuran una 
embarcaci6n de serie altamente per
sonalizable. Con independencia de Ia 
versi6n elegida, Ia secci6n central es 
compartida. EI fuea ubica el sal6n en 
estribor, con un sofä en L, un banco 
central y una mesa que de forma 
opcional podra ser de altura regula
ble. En el mismo lateral, se incluye 
Ia mesa de cartas, orientada a proa, 
y un aseo con ducha, mientras que 
en babor encontramos una generosa 
cocina longitudinal equipada de serie 
con dos quemadores, horno, nevera y 
numerosos espacios de estiba. 

Las variaciones afectan al res
to de Ia distribuci6n, que permite 
convertir, por ejemplo, el cofre de 
velas dcl extreme de proa en un 
camarote para Ia tripulaci6n con 
acceso independiente. La cstancia 
situada junto a esta puede dedicarse 

a un unico camarote doble con aseo 
y cabina de ducha privados e inde
pendientes o bien dividirse en dos 
cabinas gernelas con cama doble. En 
babor, se incluye un area que podra 
destinarse a un generoso y comple
to aseo, a un camarote con Iiteras o 
como espacio de estiba adicional, 
mientras que Ia popa, por su parte, 
queda distribuida en dos camarotes 
dobles para completar Ia capacidad 
de pernocta del modelo, que podra 
ascender hasta 11 plazas. 

La secciön frontal puede dedicarse a un ünico camarote, en cuyo caso aportara una cama 
doble en isla, un aseo y una cabina de ducha iodependiente de serie. 


