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Ozone, la medida justa.
Este yate de Sanlorenzo de
27 metros de eslora, dispone
de zonas de cubierta a la
sombra, así como cenador,
solárium con hamacas y
sombrillas. En el interior,
Ozone es de estilo moderno,
en tonos grises y marrones.
El comedor cuenta
con unas preciosas vistas
panorámicas, ideales
para sobremesas en familia.
Tiene cuatro cabinas con
capacidad para hasta nueve
personas, y en él viajan tres
bicis plegables para disfrutar
en cualquiera de las paradas
que tengamos previstas. En
John Taylor, desde 55.000
euros la semana.

ALQUILER BARCOS DE LUJO PARA DISFRUTAR ESTOS MESES DEL MEDITERRÁNEO

Yates para guardar
la distancia en verano
La mayoría de los grandes
constructores de
embarcaciones trabajan
en buques menos
contaminantes para reducir
su huella medioambiental
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Entre los yates de cubiertas solares,
desde Cicerone Real Estate destacan
el Silence 55, de Silent Yachts. Desde
la división de yates de Barnes recomiendan por ejemplo el Black Pearl,
de 107 metros y con diseño de la naviera Oceanco que recarga baterías en
navegación y que dicen puede cruzar
el Atlántico empleando solo veinte litros de fuel. También el Merveille
223W Eco-explorer, un catamarán
ecofriendly de 68 metros de eslora
propulsado por dos Oceanwings, que
obtienen la energía del viento y permiten largas travesías sin necesidad
de combustible.
Pero si hay un catamarán que destacará este verano en España, es el

80 Sunreef Power, el nuevo yate de
Rafa Nadal, con 24 metros de eslora,
valorado en unos cinco millones de
euros. Otro deportista que se dejaba
ver recientemente surcando el Mediterráneo era Cristiano Ronaldo, a
bordo del yate África I, de la naviera
Benetti, valorado en 16 millones.

Silence 55, pasar las vacaciones bajo una cubierta solar.
Disponible en Mallorca desde mediados de mes, con 16 metros de eslora y
capacidad para seis personas, el Silence 55 es un yate con cubierta de placas
solares que permiten una navegación silenciosa y económica, pues se alimenta
100% de energía solar. La selección, de Cicerone Real Estatepara Silent Yacht, de
alquiler completo de tres cabinas dobles, tiene un precio desde 3.500 euros al día
o 1.500 euros una cabina.

