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Sea-Doo Fish Pro ı Fountaine Pajot Alegria 67
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a firma BRP (TSX:DOO)
presenta un nuevo modelo
de moto acuática Sea-Doo
especialmente desarrollada
directamente desde fábrica
para los aficionados a la pesca:
la Sea-Doo Fish Pro 2019. Esta
moto ofrece una larga lista
de prestaciones innovadoras
específicas para el desarrollo de
la actividad a que va destinada,
entre ellas, caja de refrigeración
LinQ extraíble para pesca,
sistema Garmin de navegación
y sonda, asiento tipo banco
para facilitar el movimiento,
reposapiés laterales en ángulo
para incrementar la estabilidad
y el confort, y modo de pesca
a baja velocidad. Además del
nuevo modelo Fish Pro, SeaDoo ha anunciado también el
revolucionario sistema de audio
compatible con Bluetooth para
unidades Spark que ofrece
sonido de alta potencia. Se
trata de un sistema portátil
que permite a los usuarios
sumergirse en la música allí
donde vayan, tanto en tierra
como en el agua. El sistema
es compatible con todos los
modelos Sea-Doo Spark 20142019.
es.sea-doo.com
www.brp.com
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l especialista francés en multicascos Fountaine Pajot ha presentado en el salón de Cannes el catamarán almirante de su gama,
el Alegria 67, una unidad de 20,36 metros de eslora por casi 10
de manga que pone el acento en el confort, con un excepcional flybridge y un salón de proa al aire libre con mesa y banquetas acolchadas,
accesible a través de una puerta frontal desde el salón que permite en
opción instalar un jacuzzi. No menos sorprendente es el interior, que
ofrece líneas suaves y asimétricas que sorprenden a la vez que garantizan el mejor aprovechamiento del espacio.
La maniobra está centralizada, con dos puestos de gobierno en el
flybridge, desde donde se controla la navegación y las velas. Las proas
son invertidas para aprovechar al máximo la eslora y garantizar el
mejor comportamiento hidrodinámico en el paso de la ola. La bañera
ofrece 35 m2, con comedor, cocina, plancha y solárium, mientras que
el salón se extiende a toda la manga y permite desplazar la cocina
abajo con lo que toda la superficie de casi 40 m2 se aprovecha íntegramente como zona de estar. Está disponible en tres versiones de
acomodación, con hasta seis cabinas. La versión Propietario contempla
todo un casco dedicado al armador, con una cabina de 22 m2 y acceso
privado, mientras que la versión Lounge sitúa la cocina en el casco de
estribor, y la Custom permite adaptarse a requerimientos específicos
del chárter. También existe una versión a motor para responder a la
cada día mayor demanda de esta tipología.
www.marinaestrella.com
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El Fountaine
Pajot Alegria
67 es el mayor
catamarán del
astillero hasta
el momento.

