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PRIVILEGE

Es la marca de catamaranes del grupo 
Hanse. Un potentísimo grupo alemán 
que está proporcionando al pequeño 
astillero francés nuevos materiales de 
construcción. Las nuevas series lanzadas 
al mercado con un claro componente 
deportivo, al utilizar el carbono, para ali-
gerar el catamarán es un ejemplo de ello 
para conseguir mejores prestaciones. 
El nuevo Signature 510 en 2020 abre la 
puerta al futuro Signature 580 que verá 
la luz próximamente. Respecto a la ver-
sión motor destacamos el Euphorie 5.

www.hanseyachtsag.com

 

SUNREEF YACHTS

Se ha posicionado con una gama de catamaranes tanto 
de vela como de motor de lujo, comenzando en los 50 
pies y acabando por encima de los 116 pies incluso con 
proyectos de catamaranes de más de 40 metros. Aun-
que sus esloras estrellas son el Sunreef 60 y 80 de vela, 
y el nuevo 80 Power se enorgullecen de poseer arma-
dores de la categoría de Rafa Nadal. Su reciente línea 
de catamaranes eco, con motores eléctricos, también 
merecen una mención especial, ya que poco a poco son 
más demandados.

www.sunreefyachts.com

 

SILENT YACHTS 

Se fundó con el sueño de eliminar los inconvenientes de los 
efectos en el medio ambiente sin sacrificar el lujo en lo más 
mínimo. 
Sin duda este astillero ha conseguido ser especialista en 
catamaranes eléctricos y los más evolucionados en este 
sentido en cuanto a catamaranes eco, alimentados por una 
infinidad de placas solares. 
Con el nacimiento del 55 en el año 2018, llegó el 64 con el 
atrevimiento de cruzar el atlántico, un logro que le permitió 
ser considerado como un catamarán de gran autonomía y 
fruto de su propia evolución le ha llevado a desarrollar el 55, 
el 60 y el 80, ahora con una versión trideck.

www.silent-yachts.com
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