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ESPECIAL CATAMARANES A VELA

Saba 50

El nuevo Saba 50 es una de las incorporaciones más interesantes de las últimas
temporadas a la extensa gama de catamaranes a vela del astillero Fountaine Pajot
por su gran volumen y luminosidad interior.

U

no de los grandes
aciertos del astillero
francés con respecto
a este nuevo modelo es el haber sabido acoger en una eslora manejable las mejores características de los modelos mayores: su enorme volumen interior,
su comunicación constante con
los diversos planos de cubierta

y su carena de buenas prestaciones.
En concreto, la distribución de
cubierta da máxima prioridad a
la buena comunicación entre todos los espacios, desde las dos
cómodas plataformas escalonadas de popa, hasta la cubierta
de proa, con las características
redes que separan ambos cascos

y una amplia zona chaiselonge
en la base del mástil, de gran capacidad. Además, ofrece un gran
solárium en el flyingbridge que
se sitúa sobre la cabina, con
puesto de gobierno a una altura media y una enorme bañera
con amplia zona de asiento y comedor exterior, que disfruta de
una gran protección. Unas amplias puertas correderas permiten comunicar esta zona directamente con salón central, proporcionando una perfecta conexión
con una enorme y equipada cocina, dotada de isla central y con
el espacioso comedor, que incluye también la mesa de cartas.
Para los interiores se ha elegido una decoración moderna y
elegante en la que priman los tonos claros, muy característica
de la actual gama de Fountaine
Pajot.
También cabe destacar que se
ofrece en dos versiones de distribución interior, la Maestro con

un gran camarote para el armador y tres para los invitados, además de otros dos suplementarios para la tripulación en proa,
o la versión Quintet, con cinco
camarotes y un camarote extra
en proa para la tripulación.
Con sus 140 m2 de superficie vélica total y una carena optimizada, diseñada por el tándem Berret
Racoupeau, el nuevo Saba 50
anuncia unos elevados rendimientos para su tamaño, en un
amplio rango de viento. Rex

Eslora total: 14,98 m
Manga: 7,99 m
Desplazamiento: 15,7 t
Combustible: 940 l
Agua: 700 l
Motorización: 2x55 hp
Camarotes: 6/8
Astillero: Fountaine Pajot. Francia
www.fountaine-pajot.com
Importador: Med Cat Company
www.themedcatcompany.com

