Galeon 445 HTS

barcos

Programa
crucero deportivo
Eslora
13,72 m
Manga
4,16 m
Calado
0,96 m
Peso
14.990 kg
Potencia máxima
2 x 400 CV
Capacidad de combustible 2 x 750 l
Capacidad de agua
460 l
Precio con 2 x Volvo 		
D4 300 CV
366.698 €
www.donmarinoboats.es

La popa del modelo incluye un amplio
garaje para la estiba de la lancha auxiliar.

Galeon 445 HTS

Abierto y deportivo

E

l nuevo 445 HTS se une a
la tercera generación Galeon
con un atractivo diseño deportivo y abierto similar al de los
325 y 385 de la firma que redondea
con un rendimiento dinámico y un
pilotaje emocionante. Con todo, este modelo, para el que se propone
una amplia gama de motorizaciones,
procura también un excelente nivel
de confort, para lo que se apoya en
una distribución amplia y funcional
y un surtido inventario de opcionales
que permitirán que el armador adapte
la unidad a sus necesidades y preferencias. En este sentido destaca la
posibilidad de instalar unas innovadoras puertas retráctiles que permitirán separar la bañera del interior o
bien unirlos para abrir la totalidad de
la cubierta principal al exterior junto
con el techo practicable del modelo.

Las posibilidades de la bañera permiten
extender la superficie de solárium a
través de la conversión de la dinette.

La superficie de solárium de la cubierta
de proa podrá protegerse del sol a través
de un práctico toldo bimini manual.

La bañera presenta un solárium elevado
y una agradable dinette al aire libre.

Un guiño a 			
la innovación

La bañera, por su parte, dispone un
generoso solárium que se instala sobre el garaje destinado a la lancha
auxiliar, cuya manipulación se podrá
facilitar a través de la adquisición de
la plataforma de baño hidráulica opcional. Este solárium se presenta c
12 • Barcos a Motor

Barcos a Motor • 13

El camarote de proa se ha destinado
a los invitados, que contarán con
una cama doble en isla.

En el área central, una agradable
dinette queda enfrentada a un
práctico módulo wet bar.
La cocina se sitúa en el lateral de babor
del nivel inferior, donde presenta una
configuración abierta y una buena
capacidad de estiba.
Gran parte de la distribución
de la cubierta principal puede
exteriorizarse gracias al techo
practicable de la embarcación.
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anexo por proa a un sofá en C que
rodea a una mesa para crear una
agradable dinette al aire libre, en un
espacio que comunica con la proa a
través de dos amplios pasillos laterales. Ya en esta segunda zona, encontramos una segunda superficie
de solárium que podrá protegerse
del sol a través de un práctico toldo
bimini manual.

Luminosidad y confort

La sección central de la cubierta
principal se completa con una segunda dinette instalada en babor,
dotada de un cómodo sofá en C, y
el puesto de gobierno, que ofrece
dos plazas de asiento en estribor en
un ambiente que garantiza una gran
visibilidad a través de sus ventanas
laterales de generosas dimensiones.
Se garantiza así, también, una buena luminosidad natural, algo por
lo que se vela también en el nivel
inferior con la inclusión, por ejem-

plo, de una amplia escotilla en el
camarote frontal, que cuenta con
una cama doble para dos de los
invitados.
El armador disfrutará de una generosa cabina de manga entera más
a popa, equipada con una cama doble, un sofá lateral y un aseo privado con ducha separada. El resto de
pasajeros podrá emplear el segundo
aseo de a bordo, que junto con el
salón, conformado por un sofá en
C y una mesa, y la cocina ocupa la
sección central de la distribución.

El modelo incluye este
protegido y elegante salón,
conformado por un cómodo
sofá en C y una mesa.
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