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Absolute
48
CoupE
Marcando el estilo del verano

Una vez más, Absolute Yachts sorprende a la industria de los
yates de lujo con la nueva gama Coupé: una línea deportiva,
dedicada al confort y muy versátil. La serie, que es un nuevo
capítulo para el astillero italiano, se ha reinventado por
completo.

Absolute 48 Coupé
Velocidades

DISEÑO ATREVIDO

INTERIOR ELEGANTE Y NOVEDOSO

Las líneas deportivas preservan el espíritu y la atención al medio ambiente de
Absolute. La Absolute 48 Coupé destaca por su estilo atrevido, alto nivel de
usabilidad y un fuerte compromiso con la sostenibilidad. Prueba de ello es su
techo que está equipado con un conjunto de paneles solares, uno de los cuales es
transparente para dejar entrar la luz natural sin sobrecalentar la habitación. Esto
ofrece una fuente de energía limpia y conveniente, lo que es particularmente
importante mientras disfrutamos en el fondeado. La elección de cada uno de los
elementos refleja los principios de Absolute Yachts: perseguir el menor impacto
medioambiental posible a bordo una vez finalizada y durante la construcción.
En el salón, las grandes ventanas laterales envuelven toda la cubierta y, junto
con el parabrisas panorámico, ofrecen una visibilidad ininterrumpida. Desde
el interior, esta impresionante vista se convierte en un panorama real de 360 
grados. Además, las ventanas se pueden abrir eléctricamente, dejando entrar
la brisa del mar y creando una recirculación de aire agradable y natural. La
cabina es amplia y extremadamente acogedora, sin barreras visuales ni obstáculos fijos. Por ello, su espacio se puede adaptar a múltiples configuraciones, transformándose en la forma de vida deseada a bordo.

Entrando en el interior nos encontramos con la cocina situada a babor en
forma de L, una nueva ubicación que redefine la nueva moda, con la idea
de tenerlo todo más cerca en verano porque ahora el protagonismo lo
gana la zona de popa siendo el espacio principal. A estribor encontramos
la zona de estiba y delante ya en la parte central, se sitúa un cómodo sofá
en forma de U, con mesa central regulable en altura y convertible en una
cama o chaise longue. Enfrentada a esta cama se emplazan más sofás

LAS IDEAS REVOLUCIONARIAS
QUE HAN HECHO FAMOSOS LOS
MODELOS DE ABSOLUTE ESTÁN
DE VUELTA A BORDO; ESTA
VEZ, SE HAN MEJORADO CON
INTERESANTES CARACTERÍSTICAS
COMO PANELES SOLARES,
GRANDES VENTANALES CON
ABERTURAS PANORÁMICAS Y
UNA GRAN CABINA “ADOSADA”,
EN LA QUE LA NUEVA
DECORACIÓN CONFIGURABLE
PERMITE LA MÁXIMA
VERSATILIDAD DE USO.

CUBIERTA PARA EL VERANO

Pensar en una embarcación para un uso mayormente veraniego, es atrevido,
pero es la realidad de la mayoría de armadores, por tanto démosle al verano
su mayor practicidad. Este pensamiento ha sido desarrollado al máximo por
Absolute, con una grandísima plataforma de baño, que parece la continuación de la bañera de popa al contar con una separación de cristal, uniendo así
el momento del baño con la zona más de relax y ocio exterior, configurada
esta vez con una mesa central extensible y con diferentes alturas, con sendos
sofás a cada lado dispuestos longitudinalmente, aunque podamos cambiar
su posición en cualquier momento. Para los días de más calor, dispone de
una carpa de verano, fácilmente montable que no ocupa apenas espacio.
La otra gran zona de la embarcación es la de la proa, sin demasiados diseños
novedosos, al ser una zona que cuando su diseño funciona no hace falta cambiar nada. Una zona central de solárium, con respaldos abatibles y zonas para
dejar los vasos para que no se nos caigan al mar, rodeada de un pasillo que le
da la vuelta y llega hasta el balcón de proa y el espacio del ancla.
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Rpm

nudos

consumo l/h

600
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
3.800

3
5
7,5
9,4
11,8
17,5
25
28,5

3
5
25
35
82
120
150
190

y en su cabecero la TV escamoteada, para las largas noches de verano y
poder ver una película entre amigos. El puesto de mando cuenta con un
solo asiento de gran comodidad, más que suficiente, ganando así espacio
de circulación interior.
La zona de camarotes cuenta con diferentes espacios, el camarote de armador, situado a babor y en la parte posterior, con baño y ducha propios separados y un grandísimo armario.
Junto a este camarote y al lado,
Características:
el pequeño camarote de invitaEslora Total: 14,90 m
dos con dos camas individuales
Eslora Flotación: 11,52 m
y armario, compartiendo el
Manga:
4,52 m
baño con ducha separada, con
el camarote VIP de proa, que
Calado: 1,17 m
como novedad sitúa la cama
Desplazaniento: 21.190 Kg
casi transversal, dándole así
Cap. Fuel: 1.600 l
más espacio para un armario y
Cap. Agua: 530 l
una zona de tocador interior.
Cap. Personas: 14
48 Coupé - Absolute HoriCat. Navegación: B
zon - redefine el concepto de
horizonte como una nueva
Camarotes: 3
dimensión ilimitada donde
Baños: 2
es posible experimentar algo
Motor: Volvo Penta 2 x D6 – IPS650
único y sin precedentes. Trazando, en cierto modo, su
www.48coupe.absoluteyachts.com
propio horizonte gracias a la
ingeniería innovadora y una visión de futuro, los propietarios
Amoyachts • Local 106, Marina Botafoch • Ibiza,
y sus invitados pueden disSpain 07800 • Spain / www.amoyachts.com,
frutar de la acogedora cocina,
www.absoluteyachtsspain.com
perfecta para el almuerzo, así
como para una tarde en buena
compañía. Una oportunidad
para escapar del ajetreo y el
estrés de la vida cotidiana con
total autonomía y seguridad.
Un viaje único que también
aguarda debajo de la cubierta,
donde tres cómodos camarotes con techos altos ofrecen
una habitabilidad incomparable en yates de este tamaño.

LA APERTURA DE LAS BORDAS
LATERALES OFRECE UNA
VISTA DIRECTA DEL MAR Y
LAS NUEVAS BALAUSTRADAS
ACRISTALADAS HACIA LA POPA
DAN UN PAISAJE INIGUALABLE,
INCLUSO DESDE EL SALÓN Y
EL PUESTO DE MANDO. LOS
MUEBLES DE EXTERIOR SE PUEDEN
ORGANIZAR FÁCILMENTE EN
DIFERENTES CONFIGURACIONES,
ADAPTÁNDOSE A LAS DIFERENTES
NECESIDADES A BORDO.
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