Astilleros

ABSOLUTE NAVETTA 75
VEINTE AÑOS después de su
nacimiento, el astillero Absolute
celebra sus éxitos y logros presentando al mercado el Navetta 75, el
nuevo buque insignia de la flota.
El modelo más grande del
astillero amplía la gama Navetta
y lo hace presentándose como
“The Absolute Sphere”, la Esfera
de Absolute. No es casualidad que
Absolute haya elegido la esfera,
forma geométrica símbolo de perfección, totalidad y armonía, para
hablar de un barco diseñado con el
objetivo de incluir en sí mismo los
valores y características distintivas
del producto, que el astillero considera es una condición esencial de
cualquier nuevo proyecto.
Dentro de este ámbito, en el
barco están representados todos
los productos que le precedieron,
y que con la Navetta 75 forman la
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actual gama Absolute. El astillero ha incorporado en un único
modelo las características más
representativas de su estilo, las
que le distinguen en el mercado y
que más aprecian sus propietarios.
Al buque insignia, por tanto, se le
asigna la tarea de ser el ejemplo
que combina el ingenio tecnológico y estilístico al mismo tiempo.
En línea con el concepto de la
nueva gama Fly, inaugurada con
el 60 FLY The Absolute Prisma, el
proyecto Navetta 75 adopta los
elementos característicos de la
cabina y cubierta con el camarote
de armador a proa.
Otra peculiaridad en esta Navetta 75 es la presencia de cubiertas laterales, tanto cubiertas como
accesibles desde el interior, tanto
desde la cocina como desde el
puesto de mando en una posición

En esta Navetta 75
se combinan todas
las características
y virtudes de los
modelos que la
precedieron.

elevada para facilitar la maniobra. Como complemento de los
puestos de gobierno se dispone
de una tercera y cuarta estación
de control.
En la Navetta 75 no podían
faltar otras dos características del
estilo del astillero: la facilidad de
movimiento a bordo y la garantía
de privacidad para el armador, sus
invitados y su tripulación.
De hecho, desde la cubierta
principal se puede subir cómodamente al flybridge por popa y
por proa, gracias a dos escaleras
separadas.
Desde la cabina, se puede acceder fácilmente al área dedicada
a la tripulación sin interrumpir las
actividades a bordo del propietario
y sus invitados.
absoluteyachts.com
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