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MOODYS 
Mooov 
Eslora 
Manga 
Desplazamiento 
Calado eständar I opcional 
Lastre 
Mästil 
Superficie velica 
I 
J 
p 
E 
Potencia 
Capacidad de combustible 
Capacidad de agua 
Precio 

17,10 m 
5,20 m 

24.500 kg 
2,65 / 2,24 m 

7.000 kg 
25,30 m 

160,50 m2 

21 ,40 m 
6,40 m 

20.70 m 
7,10m 
150 HP 

520 I 
8101 

consultar 
www.marinaestrella.com 

M
oody estarä presente 
en el Salon Näutico de 
Barcelona a traves de su 
importador en Espana, 

Marina Estrella, que acudirä a Ia cita 
con dos unidades de este astillere 
que se ha ganado una merecida 
reputaci6n con sus lujosos cruceros 
oceänicos. La feria de Ia ciudad 
condal permitirä conocer de cerca 
el Moody 64 OS y Ia ultima i:ncor
poraci6n a Ia familia, el 54 OS. Ambos 
pertenecen a Ia linea Decksaloon en 
Ia que los disenos de Bill Dixon se 
benefician de una particular forma de 
interpretar los interiores de una em
barcaci6n a vela de Ia que eJ nuevo 54 
de Ia firma es un ejemplar perfecto. 

Rendimiento 
simplicidad 

un ejemplo perfecto este 
cbl:~~:eJJto;'eQ,ptort que complementa 

• 

a una navegaci6n que apuesta por 
las emociones, daro esta, pero tam
bien por Ia estabilidad y Ia facilidad 
de maniobra. En este sentido, su 
casco moderne incorpora de serie 
una quilla en L de 2,65 m que ofrece 
una relaci6n del 29% con el despla
zamiento sustituible por un calado 
de 2,25 m. 

Sobre cubierta se alza un mästil 
de 25,30 m, plataforma perfecta 
para una superficie velica que se 
dota de una mayor de 81,50 m2 con 
sistema germano de escota y un 
genova autovirante de 79. Podrä 
complementarse con un foque de 65 
y un gennaker de 200 m2, mientras 
que dos winches electricos en Ia ba
nera y el reenvio de las lineas aJ ärea 
facilitarän eJ manejo del conjunto aJ 
patr6n y a su tripulaci6n. 

A todos ellos, Ia sobreestructura 
les proporciona una banera + 
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B PII8SID de 1J0b1emo, con dos 
Jlf'OCUra Ia mayor vlsibilidad 
efev8ndose con respecto a1 
dlslrlbucion . 
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protegida por un toldo bimini inte
grado. Este cubrira los dos bancos 
laterales y Ia mesa de alas plegables 
situados al frente del puesto de go
biemo que queda elevado, en popa, 
para garantizar Ia mayor visibilidad 
tras su doble rueda de tim6n. 

lnterior deck saloon 
Cortesia del concepto deck saloon, 
Ia superficie de Ia baftera se extien
de a un mismo nivel penetrando 
hacia los interiores a traves de una 
ventana y una puerta corredera. 
Estas, junto con unas ventanas Ia-



terales de dimensiones generosas, 
proporcionan vistas panorämicas 
a una distribuci6n que integra el 
sal6n, la cocina y la mesa de cartas 
en una misma estancia. 

La dinette se ubica en babor, con 
un sofä en C. La cocina, al otro lado, 
adopta forma de C para ofrecer un 
fregadero doble, tres quemadores a 
gas con horno en cardän y nevera 
de serie. La mesa de cartas, en el 
mismo lateral, queda situada mas al 
frente . Ya en el nivel inferior, la proa 
se destina al camarote del armador, 
con una generosa superficie + 
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acristalada con una escotilla en el 
techo. Tarnbien incluye una carna 
doble en isla y un aseo privado con 
ducha separada. 

Para el resto de invitados la 
distribuci6n estandar propone tres 
cabinas rnas, dos instaladas en la 
secci6n central, arnbas con una 
carna doble; y una tercera en po
pa, con dos carnas individuales. 
Se incluyen tarnbien dos aseos 
rnas.con ducha para la cornodidad 
de todos ellos, mientras que las 
opciones disponibles perrnitiran 
efectuar algunas rnodificaciones. 
En este sentido, puede arnpliarse 
el espacio destinado al sal6n para 
incluir una dinette en ellateral de 
estribor. En este caso, la rnesa de 
cartas se desplazara a babor y la 
cocina al nivel inferior, donde sus
tituira al carnarote doble de estri
bor disfrutando de una superficie 
rnas arnplia. Tarnbien se propone 
incorporar una cabina para la tri
pulaci6n en proa. •• 

La popa incluye un cuarto camarote, 
equipado con dos camas individuales y un 
aseo con fregadero y ducha. 

Los aseos cuentan con elegantes 
superficies en Corian., que servirän 

de apoyo a los Iavabos. 


