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NÁUTICA Y YATES M@GAZINE

Número 31  Año V
Revista bimestral  Precio 4 €

ASTONDOA 66 GLX  BÉNÉTEAU SENSE 51 
 J 112E

DE VILANOVA
A ATENAS 

LA NUEVA ERA

PANELES SOLARES

SUPERYATES Pruebas vela

Chárter a vela

Radares

Especial equipo

Raymarine Axiom 
y FLIR Serie M

PRUEBAS MOTOR

Primicia

11 NOVEDADES A FONDO

 GALEON 360 FLY

  La era de los foils oceánicos.
  Los últimos héroes: Conrad 

     Colman, el nuevo Parlier.
  Regata Ophiusa: se impone la táctica.
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[ ASTILLEROS ]       Vintt Yacht  ı Sealine

Sealine, marca del grupo Hanse, ha 
presentado su nuevo modelo des-

capotable deportivo, un original diseño 
que permite cubrir o descubrir tanto la 
bañera como el interior, toda vez que 
habilita una zona de estar en proa y una 
gran plataforma de baño en popa que 
desciende hidráulicamente y permite la 
estiba de un auxiliar de hasta 3,20 me-
tros. La estética deportiva viene resalta-
da por las ventanas curvadas de vidrio 
en los laterales que llegan hasta el plan 
de cubierta de forma que transmiten la 
sensación de flotar sobre el agua, así 
como por su altura inferior a cuatro me-
tros (sin antenas), lo que le confiere un 
aire esbelto y vistoso. 

Esta eslora de 53 pies posee una su-
perestructura multifuncional cubierta 

Una lona 
corredera 
permite 
cubrir 
totalmente 
la bañera de 
la Sealine 
C530.

C530SEALINE

de escotillas cuya parte delantera está 
provista de un techo corredero panorá-
mico sólido que transforma el gran sa-
lón de a bordo en una aireada terraza. 
La bañera está protegida con un am-
plio techo solar que se puede abrir en 
más de dos metros para así tener una 
visión despejada del cielo. Junto con la 
zona de proa convertible, el yate ofrece 

dos zonas de comedor, dos terrazas o 
una mezcla de ambos, con barbacoa. 
El salón se configura en formato loft, 
mientras que bajo cubierta, el nuevo 
Sealine C530 posee tres camarotes 
con espacio para seis personas, con 
el principal, dotado de grandes ven-
tanas, en el centro del yate y el VIP 
a proa. El tercer camarote se puede 
equipar con dos camas individuales o 
una doble y en popa permite habilitar 
opcionalmente un camarote para ma-
rinería. 

El nuevo Sealine C530 está equipa-
do con dos IPS 800 que le permiten 
una velocidad máxima de 34 nudos y 
su precio básico es 569.950,00 euros, 
sin impuestos. 

 www.sealine.com




