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Eslora
Manga

17,15 m
5,20 m

Desplazamiento 19.500 kg
Calado estandar I corto 2 85/2,25 m
Lastre esttllldar I corto 5.900/6.800 kg
Mastil 25]0 ~
Superficie velica 16 Q~O m1
I 20,70 m
J 6,40 m

P 21.*m,=:-_ _

E 7.10 m
Potencla

167 tv-

Capacidad combustible 540 I
Capacidad de agua 810 I
Marina Estrella
I
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.ras su estrcno en el H1swa Boat Show de
Amsterdam a principios de septiembre,
cl nuevo Hanse 575 se presentaba oficialmente al publico espanol durante el Sal6n
Nautico de Barcelona de la mano de Marina Estrella. Sin embargo, pocos dias antes de recalar
en el Port Vell de la ciudad conda!, el importador
de la firma alernana en nuestro pafs nos pcrmitia
conocer de CCTca al nuevo 57 pies de Hanse, un
cTucero gue nacia dei analisis de las futuras necesidades dei mercado gue realizaba cl astillero con
las aportaciones de especialistas, disefiadores y
armadores de la firma de todo el munda.
EI resu!tado, destinado a completar la serie
S de Hanse, introduce nurncrosas innovaciones,
marcando tendencia en terminos de disefto, funcionalidad, tecnologia, rendim icnto, lujo y seguridad. Todo ello con una cuidada relaci6n calidad
- precio y con todas las caractcrfsticas gue distinguen a la gama, gue se benefician de la eslora
ampliada de un conjunto asentado sobre un casco
firmado par Judel / Vrolijk & Co optimizado para
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ofrecer velocidad y estabilidad a la navegaci6n.
Construido en sandwich, al igual que la cubierta,
luce un look extremadamente elegante que se
acentuaba con eI color crema elegido para la unidad que nos presentaban en Masnou, Barcelona,
y cuenta con una larga Iinea de flotaci6n y una
manga generosa.

Distribucion exterior
Es asi como el astillero vuelve a aplicar su Easy
Handling Concept a una superficie velica equilibrada que se sustenta sobre un m.stil de 25,30
metros con dos pares de crucetas retrasadas. Esta
se compone de serie de una mayor fu ll batten
con dos rizos y sistema germano de escota de
87,5 m' y de un fogue autovirante al 94% de 63,
mientras que los opcionales permitiran contar con
una mayor enrollable, un genova al 103% de 74 m'
o un gennaker de 210. Los cuatro winches que
se incluyen para su manipulaci6n, quedan instalados en la secci6n trasera de 1a cubierta, 10 que
permite crear W1 puesto de gobiemo inde- ..

La seguridad en la circulaci6n se ha optimizado a
traves de la instalacion de escotillas enrasadas y con la
incorporacion de un francobordo de altura notabl e.

La papa, de caräcter abierto, dispone
un espejo Que integra la plataforma de
bano abatible.
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Construido en
sandwich, al igua l
que la cubierta, el
casco luce un look
extremadamente
elegante que se
acentuaba con
el color crema
elegido para la
unidad que nos
presentaban en
Masnou

La distribucion de la cubierta permite
conlar con un generoso y confortable
solarium instalado sobre el roof.

La tripulacion podra relajarse 0 disfrutar de agradables comidas al aire libre en su amplia baiiera, equipada con comodos
bancos laterales y dos mesas centrales.

EI puesto de gobierno es doble, presidido en ambos lados por una rueda de limon y un asiento para el patron, y centraliza
la totalidad de la maniobra dei barco.

pendiente en la zona que centralizara Ia totalidad
de los controles de la embarcaci6n. Todo el equipo
destinado a ello queda estructurado a!rededor
de dos ruedas de tim6n, instaladas sobre sendos
pedestales y al frente de sus respectivos asien tos
para el patr6n.
Otro de los aspee tos que contribuye al rendimiento deI disefto, que alcanzaba unos cinco nudos de velocidad en ceilida con un viento de siete,
es el calado. Oe forma estandar, este consiste en
una quilla en T de 2,85 metros y un lastre de 5.900
kg que ofrece una relaci6n con el desplazamiento
dei 30%, aunque el armador podr,; contar, si asi 10
desea, con un calado en L de 2,25 m.
EI conlort, la luncionalidad y la seguridad san
las principales ventajas de 1a distribuci6n . .
18 . 8arcos. V,I.

Los cuatro winches quedan
instalados en la secci6n
trasera de la cubierta, 10 que
perm ite crear un puesto de
gobierno independiente en
la zona que centralizarä

la totalidad de los
controles de la
embarcacion
EI sal6n, en estribor, dispone de un amplio y comodo sofa
en C, una mesa y un banco central anexo a un modulo que
separa visualmente la zona de la cocina.

La cocina se extiende, generosa, en el lateral de babor, con
un surtido equipamiento que incluye tres quemadores agas,
homo y un doble fregadero, entre otros.

Lujo, confort y bienestar se conjugan en unos
interiores que aparecerim presididos por el sal6n,
la mesa de cartas y la cocina.

La mesa de cartas, orientada a proa, destaca por sus dimensiones y su capacidad de estiba y proporciona un confortable
sill6n para el usuario.
La capacidad de pemocta se completa con esta cabina doble ubicada en el
lateral de estribor de la popa, equipada con una cama para dos personas.

de eubierta dei Hanse 575, que presenta una su·
perficie despejada y !ibre de obstaculos gracias al
ernpleo de escotillas enrasadas, a un francobordo
de altura notable y al reenvio d. las drizas bajo
eubierta hasta el puente de mando, hasta donde
se redirigen tambien el reste de Ifneas de contro!.
EI roof, de diseno elegante y capaz de alojar un
generoso solarium, se eleva al frente de una c6·
moda y amplia banera forrada en teea que se ha
dotado de bancos laterales en L y dos mesas que
podrän ser de altura regu lable opcionalmente para transformar el area en un agradable solarium.
Tras el puesto de gobierno se abate la plataforma
de bano, descubriendonos el garaje destinado a la
laneha auxiliar, que podra integrar un sistema de
lanzamiento para faeilitar su manipulaei6n.

Distribuciön interior
EI descenso a los interiores nos revela un ambien·
te confortable y lujoso que propieia la entrada
20 • Bareos a Vela

de luz natural y la ventilaci6n a traves de la
instalaci6n de varios portillos y de 12 escotillas
practicables. Cracias a las diferentes posibilidades
de distribuci6n, que permiten contar con hasta 13
plazas de pernoeta y cuatro aseos, asi eomo las
numerosas opdones de acabado para el mobilia·
rio, el suelo y las tapicerias, el astillero oITece easi
1.200 combinaciones para adaptar el diseno a los
gustas de eada armador.
En todas ellas, una generosa estancia central
preside la configuraei6n situando el sal6n, la cod·
na y la mesa de eartas. EI primero se establece en
esrribor, con un sofa en U, una mesa central y un
banco longitudinal en la secci6n central dei ambiente que queda anexa Cl un pnictica m6dula de
estiba. Este camplementanl a la perfecei6n el ge·
neroso almacenamiento dei que dispone la cocina,
que se extiende, longitudinal, en babor, equipada
de serie con un fregadero doble, tres quemadores
a gas, homo y nevera. Junta al sal6n, en papa,
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En el lateral de babor, los ocupantes de la cabina frontal
cuentan con un aseo privado.

En la distribuciön de la unidad probada, los camarotes de popa disfrutaban de sendos
aseos con ducha separada, el de babor, de mayores dimensiones.

La secciön trasera distribuye este agradable camarote en babor, dotado de una cama
doble y tres amplios compartimentos de estiba a su lado.
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La pern octa, que se organiza
entre los dos extremos de la
embarcaci6n, presentaba.

EI camarote principal se situa en proa, con una cama doble escoltada por varios espacios de almacenamiento.

en Ia unidad probada.
tres camarotes con su
respectivo aseo privado
se ha ubicado 1a mesa de cartas, amplia yacompanada de un conlortable sillon giratorio.
La pemocta, gue se organiza entre los dos
extrernos de la embarcaci6n, presentaba, en la
unidad probada, tres camarotes con su respectiva asea privado. EI primero, en proa, gue puede
sustituirse de forma opcional por dos cabinas
gemelas, lucia una arnplia carna doble y se beneficiaba de la presencia de un asea de uso exclusivo, en babor, y una ducha independiente al
otro lado.
La popa se dividia en dos camarotes dotados
de cama doble y asea privado, aunque en la
version estandar deI disefto se propane (antar
con una cuarta cabina con dos camas en litera
en vez dei asea de babor. En proa, con acceso
independiente, se optaba par la instalacion de
un camarote para la tripulaci6n en vez deI cofre
de velas ofrecido de serie.
. .H.G.
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Para mayor confort, el armador y su acompanante contaran
con una practica ducha independiente de uso exclusivo.

Las dos cabinas de popa lucen un completo armario
guardarropa instalado sobre un präctico asiento.

