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ESPECIAL CATAMARANES A VELA
Eslora total: 17,0 2 m
Manga: 8,88 m
Calado: 1,4 m
Desplazamiento: 23 t
Mayor: 102 m2
Génova: 67 m2
Motorización estándar: 2 x 75 hp
Combustible: 1.100 l
Agua potable: 1.050 l
Astillero: Fountaine Pajot
www.fountaine-pajot.com
Importador: The Med Cat Company
www.medcatcompany.com

Fountaine Pajot Ipanema 58
El Ipanema 58 está
destinado a ser el
nuevo buque insignia
de Fountaine Pajot.
De líneas elegantes,
con zonas amplias y
espacios para una
comodidad excelente
a bordo, cuenta con
las condiciones
necesarias para
ofrecer el alto
rendimiento que se
espera de un
catamarán de estas
condiciones.

E

l Ipanema 58 es un barco diseñado para disfrutar plenamente del mar,
con los mismos niveles de confort que se tienen en un superyate; pero contando con una
manga y una estabilidad mucho
mayores. Para ello cuenta con
25 m2 de espacio común, en los
que vivir en el interior y en el exterior, con pasos entre zonas
muy cómodos, una cubierta de
proa con una superficie modular para tomar el sol, y un flyingbridge con dos entradas, tanto
por babor como por estribor, que
incluye un solárium y un puesto
de mandos protegido.
Esta embarcación destaca por su
versatilidad, pudiéndose adaptar diferentes programas de navegación.
Por un lado, una versión clásica
dispone de una un área de convivencia entre la cocina y el salón. Por otro, la versión salón,
con un salón completamente dedicado a la relajación, con la co-

cina separando salón y comedor.
Amplios y luminosos camarotes
con una comodidad excelente;
también en dos distribuciones
diferentes. La Maestro ofrece 5
cabinas con el camarote del armador en suite. Mientras que la

versión 6 cabinas ofrece idéntico espacio para todas.
Destinado a hacer largas singladuras, tanto la dedicación a la
estiba como los tanques de agua
y combustible son considerables.
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