Eslora
Manga
Desplazamiento
Calado eständar
Lastre
Superficie velica
I
J

p

E
Potencia
Capacidad de combustible
Capacidad de agua
Precio

13,95 m
4,38 m
11.600 kg
2J25 m
3.500 kg
103m2
11~80 m
5,50 m
17m
5,95 m
53 HP
220 I
450 I
consultar

Entre los
opcionales
destaca Ia
posibilidad de
adquirir dos
colchonetas de
solärium para
tomar el sol con
total confort.

10 • Barcas aYela

Otro de los aspectos que simplifica
el manejo es el reenvio de las lineas, bajo cubierta, hacia los winches, que quedan instalados en Ia secci6n trasera del
barco junto al puesto de gobiemo. Este
espacio queda presidido por una doble
rueda de tim6n forrada en cuero que
sera encargada de accionar Ia pala de
tim6n semi compensada del modelo.
Mas al frente, Ia baftera se extiende, amplia, con dos bancos en L y una
mesa de alas plegables central. En
caso de desear un rnayor confort en el
exterior pueden adquirirse dos colchonetas de solarium que se instalarein en
Ia superficie frontal al mastil.

Un mundo de posibilidades
La inclusi6n de numerosos portillos y
escotillas distribuidos entre el casco,
Ia cubierta y el roof consiguen un ambiente interior convenientemente iluminado y ventilado en el que el astillero propone incorporar tres camarotes
de serie. EI frontal, equipado de forrna
estandar con una cama doble en isla,

un aseo y un compartimento de ducha
independiente, podra dividirse, sin
embargo en dos cabinas para disponer
de un total de cuatro. Las otras dos se
siruan en popa y son gemelas; ofrecen
una carna doble cada una y cuentan
con Ia proximidad del segundo aseo
de a bordo, equipado con una ducha
separada.
Las posibilidades se traducen, en
Ia secci6n central, en Ia posibilidad
de contar con un sofa en L o bien dos
sillas giratorias opuestas frente a una
mesa en el lateral de babor. En cualquier caso, ellado de estribor se dedica
a una c6moda y atractiva dinette compuesta por un sofa en C, una mesa y
un banco central y se incluye Ia mesa
de cartas en babor.
La cocina, por su parte, se coloca
a estribor, junto al acceso al interior
e incorpora un fregadero doble de
acero inoxidable, tres quernadores y
homo a gas en cardan, nevera y varios
armarios y cajones para mantenerla
siempre ordenada de serie.
••

