
El Albatross 40 Panoramic es un velero de 40 pies de producción en serie con estructura principal laminada al casco y contramoldes estructurales y cubierta en
concepto Panoramic (Deck Saloon).

La nueva apuesta del astillero Albatross
Yachts es una realidad. El nuevo Albatross
40 Panoramic ya navega por la costa me-

.diterránea gracias a la unión de las experiencias y
criterios del promotor del proyecto, el estudio de
ingeniería y diseño Hydra Yacht Desing y la comer-
cial Windbarcelona.
ElAlbatross 40 Panoramic es un velero de 12 me-
tros de eslora capaz de conjugar confort y altas
prestaciones gracias a su volumen y luminosidad. El
diseño interior, con una distribución propia de em-
barcaciones de mayor eslora, ofrece un salón con
abundante luz natural, vistas panorámicas a 3600

y una conexión directa a la bañera. Camarotes más
amplios y confortables, una cámara de motores
espaciosa y un garaje en popa, para la embarcación
auxiliar, detalle poco usual en embarcaciones de
esta eslora, reafirman esa idea de estar navegando
en una gran embarcación, no sólo por tamaño.
La cubierta está diseñada con dos ruedas de
gobierno, una gran bañera en popa para que los
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invitados disfruten de una zona separada del
área de trabajo y un solárium a proa. El paso a
proa es seguro y cómodo gracias a unas peque-
ñas brazolas y candeleros. El plan de navegación
será puramente de crucero, siendo una embar-
cación pensada para la navegación familiar,
en la que priman factores como la seguridad,
ergonomía, navegación cómoda, facilidad de
gobierno, buena velocidad de crucero a motor
y vela, estabilidad, funcionalidad y calidad de
la construcción. Gracias a los dos timones el
patrón tendrá un control seguro y ágil, incluso
con vientos fuertes y mala mar.
Las opciones de motorización permiten un ren-
dimiento de hasta ocho nudos de velocidad de
crucero. Este modelo cuenta con todas las ven-
tajas de espacio y comodidad propias de los ca-
tamaranes sin perder la agilidad y rapidez de un
crucero a vela con un estándar de calidad alto
tanto en el equipamiento como en los detalles. La
comercial Windbarcelona, responsable de la dis-

CARACTERíSTICAS

• Eslora total: .J1...QQfll
~ Eslora en flotación: 11,02 m
• Manga: 400 m
• Desplazamiento: 9.700 Kg
• Calado: 2,00 m
• Lastre: 3.190 K
• May'or: 45,10m
• Genova: 10000 m2

• Gennaker: 32 90 m2

• Motor: ;;2-75 t!P.
• Capacidad de combustible: 215 1
• Capacidad de agua: 400 1
• Capacidad de aguas grises/negras: 90 1
• Constructor: Albatross Yachts

www.albatross achts.euL
• Distribuidor: Windbarcelona

(www.windbarcelona.coml.

tribución, cuenta con la primera unidad en el Port
Olímpic de Barcelona, desde donde realiza pruebas
y demostraciones a los clientes interesados: Wind
Barcelona, tel,: 93 706 03 43 Info@windbarcelona.
coml www.windbarcelona.com •


