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Absolute Generation 2017 ya es una realidad y, en lugar de
presentar los típicos renders, el astillero italiano ha compartido
las primeras fotografías de su nueva Absolute 50 Fly. De hecho,
el barco está ya listo en el astillero, donde han comenzado las
primeras entregas.
En los próximos meses, el Absolute 50 Fly será protagonista de
diversas presentaciones en todo el mundo: Sydney, Hamburgo,
Cannes, Estambul, Ft. Lauderdale, Düsseldorf y Miami.

Y a partir de finales de julio, el barco estará disponible para
visitas y pruebas en el mar, primero en Italia, Varazze (Savona),
y luego en Francia, durante el Festival de Cannes Yachting.
Dichas presentaciones nos permitirán descubrir como los
volúmenes y superficies de los espacios interiores se
han optimización al máximo, reflejando toda la belleza y el más
puro diseño italiano. Detalles como las puertas correderas o
los cantos redondeados del mobiliario permiten ganar
amplitud, y la linealidad de las camas y la sencilla conexión
entre cubiertas –gracias al modo en que han sido tratado
los escalones y desniveles– hacen que moverse a bordo resulte
realmente sencillo. En cuanto a la zona de noche este
cincuenta pies cuenta con tres cabinas dobles, existiendo la
posibilidad de disponer de un camarote extra si se prescinde
de uno de los baños.

La zona de estar, el hecho de contar con diversos elementos
que se deslizan hacen que los espacios resulten mucho más
versátiles. Así por ejemplo, la cocina interior totalmente equipa
puede quedar abierta o aislada del salón gracias a una puerta
corredera de cristal que se acciona eléctricamente. La cubierta

exterior brinda distintos espacios, entre los que destacaremos
el Fly, que ofrece un sofá principal con mesa de comedor, un
sofá y solarium con tres respaldos reclinables individuales.
Todo ello queda atendido gracias una zona de trabajo que
incluye fregadero, parrilla, máquina de hielo y nevera La
comodidad es también la nota predominante del puesto de
gobierno exterior, que puede contar con la presencia de
un doble asiento ajustable y reclinable.

En cuanto a las prestaciones técnicas, los sistemas IPS- 600
proporcionan la Absolute 50 Fly las mejores prestaciones, bajo
consumo, ausencia de vibraciones y menos ruido.
Datos técnicos
Eslora total: 15,20 m
Eslora de casco: 13,68 m
Manga máxima: 4,41 m
Desplazamiento: 22,5 t.
Motorización: Volvo Penta IPS D6-600 (2 x 435 hp).
www.absolute-yachts.com

