PRESENTAMOS

Sealine S330
Nominada para los
premios BOB Award del
2015 y ganadora del
Motor & Yachting 2016,
la nueva Sealine S330
muestra las nuevas
tendencias de este
astillero en su moderno
diseño y amplia
habilidad.

E

ste modelo, de momento el de menor eslora la
línea Sport del astillero
Sealine, es una buena muestra
de los cambios que está viviendo el astillero en esta nueva etapa, iniciada cuando entró a formar parte del grupo alemán
Hanse Group, y que se orientan
sobre todo a ofrecer en sus embarcaciones una habitabilidad
superior a lo que corresponde
a su eslora.
Aunque mantiene el característico concepto de un moderno
crucero deportivo, esta nueva
Sealine S330 destaca por la
adopción de una carena con una
llamativa proa de moderno corte recto y elevado, así como de
unas escotillas fijas en la obra
muerta que sin duda determinan el confort interior, al aumentar la luminosidad.

36

SK/PPER

Con un estilo muy moderno y de
líneas bastante agresivas, la cubierta queda marcada por la integración de un Soft-Top practicable con sección textil doble
que puede cubrir toda la bañera hasta la popa y abrirse al sol
total o parcialmente.
En la cubierta de proa ofrece una
buena superficie acolchada sobre
la que tomar el sol, mientras que
disfruta en la popa de un espacio
ancho con doble entrada desde
una práctica plataforma de baño.
La bañera comprende en la parte posterior una práctica dinette

de buena capacidad con un respal do abatible y una mesa de
altura variable para formar un
segundo solárium, además de
una cocina exterior con todo lo
necesario.
El puesto de gobierno queda
algo elevado para mejorar la visibilidad y se complementa con
un asiento para los acompañantes durante la navegación.
Bajo cubierta ofrece acomodo
para dos parejas en un ambiente amplio, acogedor y luminoso,
repartidas entre un camarote
doble posterior y una segunda
cabina que puede elegirse independiente o totalmente abierta
al resto de espacio. Además,
cuenta con una dinette acompañada de una completa cocina y
de un aseo de uso común.
Apoyándose en el elaborado estudio de su carena, el astillero

asegura que, con dos motores
de 220 hp, este modelo puede
superar sin problemas los 33 nudos en condiciones ideales, lo
que supone unos registros notables para garantizar su carácter deportivo ..:. Rex

Características
10,31 m
Eslora total
9,99 m
Eslora casco
Manga
3,50 m
Calado
1,09 m
Desplazamiento
6,7T
Combustible
5701
Agua
220 1
2
Camarotes
Pasajeros
8
Astillero
Sealine
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www.hermanosberga.com

