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ALTA  GAMA

• SUNREEF 114 CHE •
Eslora 34 m

Manga 12,80 m

Desplazamiento 115.000 kg

Calado 2,50 m

Mástil 47 m

Mayor 390 m2

Gennaker 415 m2

Solent 100 m2

Tormentín 25 m2

Potencia 2 x 455 CV

Capacidad de combustible 2 x 9.000 l

Capacidad de agua 2 x 2.650 l

www.sunreef-yachts.com
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Potente y lujoso
Sunreef 114 Che
Esta temporada veía la luz la primera unidad del mayor modelo 
hasta la fecha de Sunreef Yachts. El 114 Che, con capacidad para 
siete invitados, es un supercatamarán preparado para afrontar 
la navegación oceánica que el astillero polaco ha destinado al 
chárter y destaca por su notable rendimiento.
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Según el astillero, el Sunreef 114 Che es 
capaz de navegar hasta a 20 nudos de 
velocidad gracias al diseño aerodinámico 
de sus cascos, así como a una potente 
superficie vélica.
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S
unreef Yachts lanzaba en 
Gdansk, Polonia, la pri-
mera unidad de su ma-
yor yate hasta la fecha, el 

Sunreef 114 Che, un catamarán 
oceánico de tipo sloop concebi-
do para el transporte internacio-
nal de pasajeros. En este sentido, 
el modelo es capaz de alojar a un 
total de siete invitados y cuatro 
o cinco miembros de la tripula-
ción en sus camarotes amplios y 
luminosos. Este superyate, dis-
ponible para el chárter privado 
contratado a través de Sunreef 
Yachts Charter, destaca además 
por contar con algunas de las 
tecnologías más avanzadas del 
mercado, como son las hélices 
de proa, destinadas a facilitar 
las maniobras y el amarre, o el 
sistema de navegación y comu-
nicaciones para grandes esloras 
NavNet 3D de Furuno.

Otra de sus características 
clave es su rendimiento, en ba-
se al cual el astillero garantiza 
velocidades máximas de hasta 
20 nudos. Esto se debe a su con-
torno y a sus cascos elegantes y 
aerodinámicos, construidos con 
una estructura de aluminio, pe-
ro también a una impresionante 
superficie vélica fabricada en D4 
que se sustenta en un mástil 

Este superyate destaca además por contar 
con algunas de las tecnologías más avanzadas 
del mercado, como son las hélices de proa o el 
sistema de navegación y comunicaciones para 
grandes esloras NavNet 3D de Furuno ;

La bañera aparece presidida en popa 
por un generoso diván que permitirá 
tomar el sol con total confort.

Enfrente de la dinette se extiende una zona 
de relax que se ha amueblado con un cómodo 
asiento logitudinal y una mesa de café.
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La cubierta principal distribuye un 
generoso comedor amueblado con un sofá 
en forma de L, una mesa y sillas, todo el 

conjunto en un elegante color turquesa.
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de 47 metros y una botavara de 
carbono y que se compone de una 
mayor de 390 m2, un gennaker 
de 415, un solent de 100 y un tor-
mentín de 25, lo que permitirá 
adaptar el plano vélico a una am-
plia variedad de condiciones.

Distribución exterior
Los cascos aparecen rematados 

por popa por sendas plataformas 
de baño, que facilitarán el acceso 

al agua y el posterior embarque 
mediante una escalera de baño 
hidráulica. Entre ambos, una 
generosa plataforma centrada 
servirá de almacenamiento para 
la lancha auxiliar, mientras dos 
pasillos laterales conducen a la 
bañera. Este espacio de carác-
ter social aparece presidido en 
su sección trasera por un con-
fortable solárium de tipo diván, 
mobiliario que se amplía más a 
proa con un generoso comedor 
en estribor, amueblado con una 
mesa, un sofá en forma de L y 
varias sillas, y un salón al otro 
lado que ofrece un segundo sofá 
longitudinal y una mesa de café, 
además de la capacidad de esti-
ba necesaria para guardar todos 
los elementos necesarios para 
disfrutar del mar.

A través de los laterales ac-
cedemos a la proa, que se pre-
senta esencialmente despejada 
y donde dos trampolines pro-
porcionarán otro punto desde 
donde vivir la navegación o to-
mar el sol, mientras que una es-
calera comunicará la bañera con 
el flybridge, que dispone de una 
superficie de 55 m2. En él se 

A través de 
los laterales 
accederemos a la 
proa, que se presenta 
esencialmente 
despejada y donde 
dos trampolines 
proporcionarán otro 
punto desde donde 
vivir la navegación o 
tomar el sol

;

El salón dispone de su propia área, 
donde sitúa otro asiento en forma de L 
que se presenta acompañado por una 
moderna mesa de café.
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ha situado el puesto de gobier-
no principal en la parte frontal, 
que centraliza los controles de 
la superficie vélica y un equi-
po completo de navegación y 
comunicaciones. El resto del es-
pacio es una completa área de 
relajación donde se ha distribui-
do una agradable dinette al aire 
libre, compuesta por una amplia 
mesa y un sofá en forma de U 
que queda anexo por popa a un 
extenso solárium.

Distribución interior
La cubierta principal pro-

porciona una distribución abier-
ta entre la bañera y los interio-
res, mientras que los acabados 
elegidos para esta unidad, de 
estilo moderno, contribuyen a 
establecer la coherencia entre 
todos los ambientes. El diseño 
combina un color bambú acara-
melado mate para el mobiliario 
de madera maciza con tapice-
rías grises y elementos de tono 
turquesa brillante. La teca, por 
otra parte, presente en la mayor 
parte de los suelos, aporta el to-
que final.

En el flybridge se ha situado el puesto de 
gobierno principal en la parte frontal, que 
centraliza los controles de la superficie 
vélica y un equipo completo de navegación y 
comunicaciones

La cocina se separa del resto de la 
estancia, para mayor intimidad de los 
huéspedes, mediante un generoso mueble 
de estiba y una pared de cristal.

El astillero ha equipado de forma 
completa una cocina que, por sus 
características, es totalmente profesional.
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Una puerta corredera comu-
nica con una cabina de 60 m2 
que, al estar rodeada de ven-
tanas panorámicas, ofrece una 
gran cantidad de luz natural y 
unas vistas impresionantes al 
mar. La estancia distribuye un 
comedor de ocho plazas en es-
tribor, equipado con un sofá en 
forma de L y una amplia mesa, y 
un área específica para el salón, 
que cuenta con otro cómodo 
asiento y una elegante mesa de 
café, además de varios pufs. El 
puesto de gobierno interior ;

Más a proa, en estribor, se ha 
ubicado el puente de mando interior, 
completamente equipado y dotado de 
dos sillas de pilotaje.

BV-Alta Gama Sunreef 114 Che.ind22   22BV-Alta Gama Sunreef 114 Che.ind22   22 11/2/11   11:39:5311/2/11   11:39:53



23 •  Barcos a Vela

ocupa la sección frontal de estri-
bor, con un completo equipo de 
navegación y comunicaciones y 
dos sillas de pilotaje. Este mis-
mo nivel reserva espacio para 
una generosa cocina profesional 
en estribor que se separa del res-
to de las zonas mediante una 
pared de cristal que instala la 
televisión plana y armarios de 
estiba en su base.

La pernocta del Sunreef 114 
Che se ha organizado entre los 

dos cascos. El de estribor, por 
un lado, dedica su sección tra-
sera y central a un camarote de 
invitados, dotado de dos camas 
individuales y un aseo privado 
con ducha separada, y una cabi-
na extra que dispone una cama 
desplegable y un baño de uso ex-
clusivo. El resto de espacio dis-
ponible se ha dedicado al área 
de tripulación, que cuenta con 
la proximidad del puesto de go-
bierno y de la cocina. Ésta inclu-
ye un camarote para el capitán 
en el centro y dos cabinas para 
los tripulantes, una con dos ca-
mas individuales y otra en el ex-
tremo de proa con litera doble, 
además de un cuarto de baño y 
un salón que les permitirá rela-
jarse en intimidad.

El otro casco reserva la ma-
yor parte de superficie a las 
estancias del armador, que dis-
tribuyen un camarote con dos 
camas individuales, un gene-
roso escritorio enfrentado a las 
ventanas panorámicas, arma-
rios guardarropa y un amplio 
cuarto de baño dotado de dos 
lavamanos y una ducha sepa-
rada. Completa el espacio otra 
cabina de invitados doble que 
también dispone de su propio 
aseo con ducha. H.G.

El área destinada al propietario cuenta con 
unas dimensiones considerables e incluye 
dos camas individuales para la pernocta.

El armador disfrutará, además, de un 
completo aseo con ducha separada y 
dos elegantes lavamanos.

El camarote del armador 
dispone de un acceso privado 
desde el salón, lo que le 
proporciona mayor privacidad.
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