SEALINE
C330

VERSATILIDAD
PARA
COMPARTIR

crucero de ortivo
1031 m
330 m
0,90 / 1,10 m
7.100 kf
2x220HP
Capacidad de combustible
5701
Ca acidad de a ua
2201
Precio 2 x Volvo Penta
02 220 HP

e la simbiosis entre la
experiencia del astillero y el reconocido diseñador Bill Dixon nace
el Sealine C330, un crucero deportivo que ofrece elegancia, calidad
y rendimiento para disfrutar del
mar con todo el confort. La unidad
combina un casco moderno dotado ·~~ql!N!flti~¡ífll!~
de una superestructura con amplias
superficies acristaladas con potencias dentrofueraborda Volvo Penta
simples y dobles. Éstas oscilan
entre un bloque de 330 HP, con las
que el conjunto alcanzará los 26
nudos según datos del constructor,
y dos de 220 con los que la marca
asciende a 31 nudos.
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Volúmenes generosos
El volumen notable de la embarcación, junto con el aprovechamiento del espacio de su distribución persiguen dar la impresión de
encontrarnos en un barco de mayor
eslora, mientras que la posibilidad de elegir entre una amplia _.
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Las generosas superficies acristaladas que
rodean la superestruc.t_ura otorgan una
gran luminosidad, ventilación y vistas
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gama de equipamiento, materiales
y colores facilitará la personalización de cada unidad al gusto
de su armador. La versatilidad se
convierte, así, en una de las claves
de este diseño y se manifiesta en
cada una de sus zonas.
Es el caso, por ejemplo, de la
bañera, que puede protegerse de
forma sencilla con un toldo bimini
y que comunica tanto con la plataforma de baño, a través de una
portezuela a estribor, como con
el interior a través de una puerta
de cristal y una ventana abatible
que une, de hecho, el wet bar con
la cocina. También el de la proa,
que podrá dotarse de un cómodo

solárium convertible en un sofá de
dos plazas orientado en el sentido
de la marcha.

Espa~ios sociales
e mt1mos
Sin embargo, entre todos estos elementos destaca la posibilidad de
incorporar una sección practicable
eléctricamente en el hard top, lo que
pennitirá disfrutar de este modelo
tanto en climas fríos como cálidos.
Asimismo, la posición de la cocina, a
estribor del acceso, pennitirá que ésta
sirva tanto al salón interior como a la
bañera. En cualquier caso ofrece de
serie fregadero doble, dos quemadores a gas, horno y nevera.
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Junto a ella, al frente, se ha
situado una acogedora dinette conformada por un sofá en L, una
mesa y dos taburetes amovibles
que podrán compartirse con la
bañera. Esto reserva la sección
frontal de estribor al puente de
mando que comunica directamente con el pasillo lateral a través de
una puerta corredera.
La cubierta inferior se ha destinado al alojamiento, al que se
ha procurado una buena altura
y camas generosas. Éste incluye
dos camarotes, uno en proa con
una cama doble con cajones inferiores, y uno en popa a babor con
una cama transversal y un asiento.
En la otra banda se incorpora
una estancia técnica y de estiba
a la que se accederá a través de
esta cabina o bien desde el aseo,
que brinda lavamanos e inodoro
manual en estribor.
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La inclusión de un pequeño
asiento en el camarote de
popa aportará un mayor
confort a la hora de utilzarlo
como vestidor.

El inventario de opcionales contempla
sustituir el inodoro manual entregado de
serie por uno eléctrico.

La cubierta inferior se ha destinado al alojamiento,
AL QUE SE HA PROCURADO UNA BUENA
ALTURA Y CAMAS GENEROSAS
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