LO ULTIMO DE...

SUNREEF 88DD

Con cubierta doble muy exclusiva
Sunreef Yachts continúa, tras haber presentado en Barcelona la nueva gama Supreme y su modelo de 68´, con el
desarrollo del nuevo Sunreef 88 Double Deck, que destaca por su cubierta doble de gran exclusividad.
El Sunreef 88 Double Deck tiene un aspecto imponente
por su gran porte e incorpora el innovador sistema de
doble cubierta. Este sistema, introducido por primera vez
por el astillero polaco en el 2010 en su modelo de 102
pies, marcó en un punto de inflexión entre los grandes
yates a vela de lujo, con una original concepción de la distribución interior que proporciona unas amplias vistas desde
cualquier espacio.
El Sunreef 88 Double Deck es una buena muestra de la
actitud inconformista del astillero y un ejemplo genuino
de concepto vanguardista de catamarán a vela, al poner

especial énfasis en el lujo, el rendimiento y la privacidad, al
tiempo que ofrece más de 300 m² de espacio habitable.
Enmarcado en la línea de Superyachts del astillero, el nuevo Sunreef 88 DD está concebido para poder disfrutar
de largas travesías a lo largo del mundo. En este sentido,
el concepto de catamarán con flybridge y doble cubierta
cumple a la perfección con todas las expectativas.
Teniendo en cuenta la amplitud de sus espacios, este gran
catamarán a vela propone líneas muy bien integradas de
cubierta, con diversas superficies para tomar el sol y un
gran flybridge con puesto de gobierno exterior y una de
las grandes dinettes.
Su protegida bañera es especialmente amplia y cuenta
con solárium, dinette y acceso a las plataformas de baño
conectadas por la plataforma hidráulica central.
Lógicamente el astillero Sunreef, distribuido en nuestro

país en exclusiva por Med Cat Group, brinda al armador la
posibilidad de personalizar los interiores atendiendo a sus
necesidades y gustos.
El salón principal, que se abre totalmente a la bañera, integra el comedor principal y una sala de estar. Además, reserva la parte delantera para una exquisita y amplia cabina
dedicada al armador con visión hacia proa.
En ambos cascos se pueden configurar diversas distribuciones, aunque la estándar ofrece, además de una completa cocina, siete camarotes, tres de ellos simples que se
pueden dedicar a la tripulación.
Para este gran catamarán, pensado para afrontar largas
travesías, se ha elegido un gran plano vélico con 395 m2
que aumentan hasta los 665 m2 para rumbos portantes.
Eslora: 26,8 m
Mánga máxima: 11,2 m
Borrador: 2.3 m
Longitud del mástil: 34 m
Motores: 2 x 425 hp
Capacidad de combustible: 2 x 4000 l
Capacidad de agua: 2 x 800 l
Vela mayor: 215 m2
Génova: 180 m2
Vela de estancia: 76 m2
Personas a bordo: 12
Categoría: UN

Constructor: Sunreef - www.sunreef-yachts.com
Importador: The Med Cat Group - www.medcatgroup.com
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