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IMPRIME EL ARTÌCULO

Sport Coupè 56 – Rio Yachts
El astillero de Rio Yachts en el Lago de Garda
lanza una nueva embarcación que se ajusta
al rango de 50 a 60 pies: el Sport Coupé 56. El
primer
modelo,
recién
lanzado,
está
destinado a un cliente estadounidense.
Este yate, con un casco completamente
nuevo diseñado por el departamento de
diseño interno, muestra lo mejor en términos
de técnica, estética, confort e innovación.
Elementos que han ayudado a llevar al éxito
los modelos anteriores hechos por Rio
Yachts.
Los materiales tecnológicos utilizados para la
construcción de la estructura de la embarcación y los valiosos con los que se han compuesto namente los
interiores, quieren representar una mezcla de tecnología y elegancia al servicio del propietario.

Las líneas del Sport Coupé 56 se caracterizan por un aspecto elegante y deportivo. El motor provisto, que
consta de dos motores MAN I6 de 800 caballos de fuerza cada uno, empujará la embarcación a una
velocidad máxima de 35 nudos y a una velocidad de crucero de 30 nudos.

El Sport Coupé 56 es un yate donde los espacios interiores y exteriores están conectados y se comunican
entre sí. La bañera y el salón están separados por una puerta que se puede abrir completamente para crear
un solo espacio habitable.

Al abrir la hard top y las ventanas laterales del comedor, se obtiene un ambiente abierto y espacioso, lo que
acerca a este coupé a un bote abierto. Las posibilidades de uso del barco, por lo tanto, se adaptan a cada
temporada.

Los interiores, diseñados por Marino Alfani,
están enriquecidos con nos acabados, telas preciosas con detalles que denotan un marcado carácter made
in Italy. El diseño interior incluye dos o tres opciones de cabina y tiene dos baños. La cabina principal
ubicada en el medio del barco se desarrolla sobre toda la viga. El garaje de popa se puede utilizar como
cabina de tripulación.

Digno de mención es el comedor equipado con
un gran sofá, mesas de cristal, un televisor retráctil y una estación de doble timón diseñada por
Besenzoni. Este último, gracias a un gran parabrisas que garantiza una excelente visibilidad, permite una
fácil maniobra y navegación desde una posición privilegiada.

Rio Yachts ha proporcionado una gran variedad
de materiales con los que los propietarios, seguidos por el equipo experto del patio, pueden complacer la
composición de los interiores del Sport Coupé 56.

Ficha técnica Rio Yachts Sport Coupé 56
Eslora

17,55 m

Manga

4,65 m

inmersión

0,76 m

Motores

MAN I6 – 800 2×800 HP

Peso en vacío alrededor

25.000 kg

Capacidad personas

16 personas

Tanque de combustible

2.250 l

Tanque aguas negras

380 l

Tanque de agua

740 l

Camas

6+1

Aseos

2+1

Aprobación

CE category “B”
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