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¡ E s t a m o s  n a v e g a n d o !

 Usted es una persona que toma decisiones, por 

eso está leyendo estas líneas. Todavía no decidido si el Hanse 

531 es adecuado para usted, ya que de lo contrario, ya hubiese 

cursado el pedido. En los astilleros Hanse, todavía no sabe-

mos si podemos contarle entre nuestros clientes. Lo mejor sería 

encontrarnos a mitad de camino. ¿Nos permite dar el primer 

paso? 

A la izquierda, puede ver un yate Hanse 531 navegando, tal y 

como también a nosotros nos gusta verlo, con un soberano 

propietario al timón que ya no tiene que demostrar nada. No le 

hace falta el gran público. 

A la derecha, nos acercamos un poco más al Hanse 531. Desde 

esta perspectiva, usted ya puede reconocer algunos detalles 

que, más adelante, vamos a tratar un poco más de cerca.  

Y, hasta entonces, puede observar cómo trabaja el timonel.
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To c a r  m a d e r a

 La madera siempre es la madera. Siempre transmite 

mayor calidez que los demás materiales. Siempre puede traba-

jarse más fácilmente y también utilizarse con mayor versatilidad. 

La madera siempre tiene carácter, desde la clásica caoba en 

numerosas tonalidades de color, hasta el color claro del arce.  

A veces, esto es lo que nos atrae de los tablones del suelo.

Además, el mundo de los yates también conoce el cerezo, esta 

noble madera de hoja caduca con una estructura tan robusta, 

que con su carácter, se adapta a la perfección al Hanse 531. Las 

tonalidades fuertes precisan de formas claras. Echar una ojeada 

al salón nos proporciona más información que mil catálogos de 

diseño. Quien desee pasar a bordo jornadas en un ambiente 

recargado con sillones ampulosos, debería preguntarse otra vez 

si no es mejor orientarse en otra dirección. 

En cualquier caso, el interior del Hanse 531 es inconfundible 

hasta en la ducha independiente, que refleja el ideal de belleza 

y elegancia sin remordimientos de este yate.
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Lo mire por donde lo mire . . . 

 La madera nunca es igual, siempre depende de 

cómo la trabajen los constructores de barcos. El interior exento 

de todo lo innecesario del Hanse 531 precisa de un especial 

cuidado al diseñar las superficies. Tanto si se trata de la mesa 

de cartas o de la cabina VIP de la proa, en un 531 no puede 

ocultarse nada. Si se decide por un interior de caoba, disfrutará 

plenamente de esta madera gracias al diseño del interior. 

Para concentrarse en lo esencial, es útil usar el contraste. Las 

superficies de caoba destacan frente a los suelos, las paredes 

y los techos claros. ¿Se acuerda? Esta combinación ya la utiliz-

aban con éxito los diseñadores de los yates de vela años atrás. 

La única diferencia es que hoy en día podemos aumentar la co-

modidad hasta llegar a cotas inimaginables, desde el microon-

das para el rápido aperitivo de viaje, hasta la cocina con horno 

dentro de una amplia zona de trabajo, y que se encuentra justo 

al lado de la escala de bajada a babor. 



. . .  t o t a l m e n t e  d i f e r e n t e 

Nosotros, en Hanse, somos de la opinión de que, también 

en el mar, hay que cocinar cosas deliciosas, y para ello es 

imprescindible que el jefe de cocina tenga los pies bien asen-

tados en el suelo. En cualquier caso, consideramos que la 

seguridad bajo cubierta es una cuestión muy seria. Para ello, 

todavía construimos regletas deslizantes y también pensa-

mos en colocar un número suficiente de pasamanos, incluso 

cuando no mejoran la estética.Tampoco queremos morir de 

belleza. 

Se sobrentiende que la solución para esta instalación que ve 

aquí no es la única que existe. Configuramos la disposición 

bajo cubierta totalmente según los deseos de nuestros cli-

entes. En un Hanse, gozará de su propio yate y no del nuestro, 

y estamos orgullosos de ello. ¡Hable con nosotros!
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Primer plano

1  El doble timón facilita el acceso a la plataforma de baño y al  

 compartimento de popa.

2  El Hanse 531 se sale de las formas convencionales de los  

 yates de serie, incluso en los detalles.

3  La cubierta abierta en popa demuestra su utilidad en el Medi- 

 terráneo, cuando el Hanse 531 atraca de popa en el amarre.

4 La suma de todas estas pequeñas cosas lo convierten en un 

 gran yate. Además, las cornamusas escamoteables aumentan  

 la seguridad y son imprescindibles.

5  El foque autovirante garantiza una vida relajada a bordo y 

 también hace que la familia sea más feliz.

 

6  El enrrollador de proa del Hanse 531 sirve para la génova que 

 usted haya elegido.   
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Abmessungen und Gewichte sind Orientierungswerte. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 
All measurements are approximate. Specification and material can be changed without notice.

Data

Individual Cabin Concept

Capacidad de agua  aprox. 750 l 

Capacidad de combustible aprox. 400 l

Altura de mástil desde

linea de flotación  aprox. 26.25 m | aprox. 86´1˝ 

Superficie vélica  aprox. 155.00 m² | aprox. 1,668 sq. ft.

Vela mayor  aprox. 85.10 m² | aprox. 916 sq. ft.

Foque autovirante  aprox. 58.00 m² | aprox. 624 sq. ft.

Génova 105%  aprox. 69.00 m² | aprox. 743 sq. ft. (opcional)

Gennaker   aprox. 195.00 m² | aprox. 2,100 sq.ft. (opcional) 

Diseño   Judel / Vrolijk & Co.

Interior   HanseYachts, Schnaase Interieur Design

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

Eslora total 16.15 m | 53´

Eslora flotación 14.60 m | 47´9˝ 

Eslora casco 16.15 m | 53´

Manga   4.91 m | 16´1˝  

Quilla    2.80 m | 9´2˝ (estándar)

  2.43 m | 8´ (opcional)  

  1.95 m | 6´4˝ (opcional)

Desplazamiento aprox. 18,7 t | aprox. 41,226 lb.

Peso lastre aprox. 6700 kg | aprox. 14,771 lb.

Motor  73,6 kW / 100 HP

Certificado CE  A (océano)



E l  m a t e r i a l  d e l  f u t u r o

 Solamente las construcciones ligeras pueden ser 

rápidas. La experiencia de Hanse en regatas de yates es muy 

beneficiosa, pues hemos navegado muchas millas con todo tipo 

de yates y hemos aprendido muchas cosas de ellos. Por ello, 

el casco del Hanse 531 es de epoxi, el material del futuro que 

reduce el peso frente al compuesto convencional en aproxima-

damente un diez por ciento. La elaborada arquitectura beneficia 

al comfort. El peso que ahorramos en la construcción, lo pode-

mos aprovechar a bordo en forma de generadores, sistemas de 

refrigeración y calefacciones. No obstante, su Hanse 531 nave-

gará con agilidad sobre el mar. 

La resina epoxi también le ofrece una segunda ventaja, y, es que 

puede olvidarse del peligro de la ósmosis y el servicio técnico 

ya no tiene que pensar mucho tiempo sobre qué imprimación 

elegir. Y por supuesto, ni mencionamos las perjudiciales ema-

naciones de los compuestos convencionales.
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HanseYachts GmbH & Co. KG

Salinenstr. 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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