[ ASTILLEROS ]

Absolute

ABSOLUTE Navetta 73 y 48

L

a firma italiana Absolute, presentó en el pasado Boot de
Düsseldorf sus dos recientes novedades: la Navetta 73 y la Navetta
48.
El astillero agrupa sus unidades
en cuatro gamas: Flybridge, Navetta, Sport Line y Sport Yachts,
con un total de 13 modelos. La Navetta 73 es la mayor de la serie, que
cuenta actualmente con tres modelos a los que se añadirá la Navetta
48, de la que mostramos el render.
La Navetta 73 es un superyate
de 22,38 metros, una manga de
5,58 metros y un desplazamiento
de 57,70 toneladas. Puede cargar
4.000 litros de carburante y 1.100
litros de agua y admite hasta 18
pasajeros.
Equipada con los dos nuevos Volvo Penta D13-IPS1350 de 1.000
Hp, puede alcanzar una máxima de
27 nudos y su velocidad de crucero se sitúa en los 22 nudos con un
consumo según el astillero de 13
litros por milla o 228 litros hora.
La cubierta principal distribuye el salón en popa ocupando toda
la manga, un espacio comedor con
mesa para ocho, la cocina con salida lateral a cubierta y un excepcional puesto de gobierno tipo puente
portugués que ocupa todo el frontal y donde se encuentran también
la escalera interior de acceso al fly-
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La Naveta
73 puede
alcanzar una
máxima de 27
nudos.

La Navetta
48, de 15
metros
de eslora,
habilita tres
cabinas
dobles.

bridge y la escalera privada de bajada a la cabina del armador.
En el flybridge se encuentra
el segundo puesto de gobierno
a proa ocupando toda la manga,
con doble asiento y un gran sofá
en U de acompañamiento, quedando el resto para un gran mueble bar, comedor al aire libre,
salón de cubierta y solárium en
popa.
En la cubierta inferior distribuye cuatro cabinas: la VIP en proa,
con armario-vestidor, dos de invitados una con cama doble central
y la otra con camas individuales y
la gran cabina del armador a toda
la manga. En popa se encuentra
la zona de tripulación, con mesa
de cartas convertible en cama, la
cabina del capitán y las neveras.

Por su parte, la Navetta 48, de
15 metros de eslora, de la que se
presentaron las especificaciones
preliminares, se motorizará con
dos Volvo Penta D6-IPS600 de
435 Hp, habilita tres cabinas, con
principal en proa con cama central
oblicua y otras dos cabinas dobles
que comparten baño, además de
la de marinería en popa. La nueva
Navetta destaca por la optimización de los espacios exteriores, con
una gran zona de solárium en proa,
más el flybridge que se extiende
prácticamente hasta la vertical del
espejo dando lugar a un gran salón
al aire libre, así como por el gran
acristalamiento perimetral de la caseta que proporciona una vista de
360° al exterior.
www.absolute-yachts.com

