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Lagoon

De los catamaranes de este astillero que pudi-
mos ver en el Port Vell empezaremos por desta-
car el Lagoon Seventy 7 por tratarse de un nue-
vo modelo, recién lanzado en el Salón de
Cannes. Con sus 22,60 metros de eslora y con
una superficie vélica de 337,4 m2, este catama-
ran a vela, diseñado por VLP Design, Nauta
Design y Patrick Le Quément, se distingue por
la armonía de sus líneas externas y por el extre-
mo confort de sus interiores. Junto a él pudimos
admirar los Lagoon 39, 42, 450 F y 52 S, así
como uno de los modelos a motor más acerta-
dos del mercado, el Lagoon 630MY, cuyos valo-
res le han llevado a recibir galardones como el
“Asia Boating Awards 2015”, el “Mejor Motor
Boat de Serie” y el “Invictus Yacht Trophies” del
mismo año a la mejor distribución del espacio.
www.cata-lagoon.com

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Fountaine Pajot puso tres modelos en
el agua. Por un lado el MY37, que po-
demos calificar de estrella de la tem-
porada de su gama de motor. Su care-
na, diseñada por Daniel Andrieu,
responde a la de un crucero para lar-
gas travesías a velocidades medias de
estilo totalmente contemporáneo que
destaca por su estabilidad y capacidad
para la vida a bordo.
En cuanto a los dos modelos de vela
expuesto, fueron el Helia 44 y el nuevo

Lucia 40. Este último festeja el 40 aniversario
del astillero francés y ha sido dotado por el tán-
dem Berret-Racoupeau de unas líneas elegan-
tes y contemporáneas, optimizando para ellos
los volúmenes con generosos espacios para re-
lajarse y prestando un especial cuidado a la lu-
minosidad interior. www.marinaestrella.com

Esta edición del Salón Náutico nos ha permitido ver dos modelos del astillero Nautitech,
perteneciente al grupo alemán Bavaria, el 40 Open y el 46 Fly. De ellos destacaremos
el Nautitech 46 Fly por tratarse de la más reciente versión con flybridge del del Nauti-
tech 46, que lleva el inconfundible sello de Marc Lombard con una carena de alto ren-
dimiento y de elevado confort de navegación en cualquier condición. Sus interiores,
obra de Stéphane Roseó, resultan confortables, elegantes y funcionales.
www.clippermarine.co.uk

catamaranes

Flash Cat 58

Flash Catamarans anunció hace algún
tiempo su intención de hacer una incursión
en el mercado de pasaje. Su objetivo era
ofrecer embarcaciones con una calidad por
encima de lo habitual, con ciertos detalles
de lujo y comodidad que les permitieran
adaptarse a todo tipo de eventos. El nuevo
modelo Flash Cat 58 Passenger, con capa-
cidad para 75 pasajeros, responde a ese
objetivo. Esta embarcación, de 17,7 m de
eslora, es una evolución del Flash Cat 47,
si bien en él se ha adaptado la distribución
para pasaje, dando prioridad a la innova-
ción con toques minimalistas. 
www.flascatamarans.com

Outremer

El nuevo Outremer 4X (14,62 m de eslora),
nominado a los premios “European Yacht of
the Year”, no hizo escala en la Ciudad Con-
dal, sin embargo el astillero francés si con-
tó en la muestra flotante con una unidad del

Outremer 5X, buque insignia de Outremer
Yachting desde que fue botado y que se
mantiene, gracias a su casco de agresivas
líneas y cubierta con gran equilibrio en sus
formas, como una atractiva propuesta de
aspecto muy deportivo.
www.catamaransbcn.com

Sunreef

El Sunreef 68 Supreme, que se vio por primera vez este mismo año en el Salón Náutico de Singapur,
fue presentado en Barcelona por Medcat Group. Los puntos fuertes de este impresionante catama-
rán, que ofrece un espacio habitable de 300 metros cuadrados en una eslora de tan solo 20,5 m y
ha sido galardonado en los “World Yacht Trophies”, los encontramos en su salón y en la cubierta
exterior, desarrollados al mismo nivel para crear una zona de estar inmensa, rodeada de superficies
acristaladas que amplían enormemente la sensación de amplitud. www.medcatgroup.com
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