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Astilleros

EL ASTILLERO holandés Vri-Jon, 
especializado en embarcaciones de 
desplazamiento destinadas principalmente 
a la navegación por canales, lanza su último 
modelo, el Contessa 47 AC (aft cabin), un 
barco construido en acero de 4 y 5 mm. 
Se trata de un barco de gran habitabilidad, 

pensado para 
la navegación 
en familia o 
con amigos, 
que cumple 
con todos los 
requisitos de 
confort de un 
apartamento 
flotante, ya 
que ofrece un 
amplio salón 
central, con 
el puesto de 
gobierno, cocina 
y un largo sofá 
en L, además de 

dos o tres cabinas dobles, según la versión, 
con dos aseos completos, una a proa y otra 
a popa. Dispone de un fly para el segundo 
puesto de gobierno y la cabina se cierra en la 
misma popa, quedando libre la plataforma de 
baño.

Otros puntos a destacar son el alto grado 
de personalización que admite el astillero, y 
la calidad general de los materiales, tanto de 
construcción, como en las instalaciones y la 
decoración.

CONTESSA 47 AC

GRAND SOLEIL 40
EL NUEVO GRAND SOLEIL 40 
mantiene las características de éxito de su 
predecesor el GS 44, ganador del último 
mundial ORC, sin renunciar al concepto de  
crucero familiar. Es un diseño que busca 
ser rápido y reactivo, con una marcada 
personalidad deportiva en cuanto a 
prestaciones, en especial la versión Race. 

Este nuevo 40 pies, disponible en las 
versiones Performance y Race, está 
firmado por el arquitecto naval Matteo 
Polli, el diseñador que ha llevado al Grand 
Soleil 44 Essentia a la victoria en el último 
Campeonato del Mundo ORC, y de Nauta 
Design, el gabinete responsable del diseño 
exterior e interior de los modelos Grand 
Soleil anteriores. 

Las líneas del casco y la arquitectura del 
Grand Soleil 40 responden a una fuerte 
vocación de rendimiento, pero sin sacrificar 
los volúmenes en beneficio del espacio y el 
confort a bordo.

El Grand Soleil 40 se presentará como 
estreno mundial durante el Cannes Yachting 
Festival 2022, el próximo septiembre.

Eslora total: 14,20 m
Eslora de flotación:  13,15 m
Manga:  4,50m
Calado:  1,20 m
Desplazamiento:  22.000 kg
Capacidad de agua:  150 l
Cap. de combustible:  800 l
Motorización: turbodiésel 

Mercury MD 150 Hp
Categoría de navegación:  B
Constructor:  Vri-Jon DSA  
 Yachts, vri-jon.nl

Eslora total: 12,90 m
Eslora total:  Race 13,60 m
Eslora de casco:  11,90 m
Manga:  4,07 m
Calado (estándar):  2,40 m
Calado (opc.):  2,10 m y 1,85 m
Desplazamiento:  7.500 kg  
 (lastre 2.500 kg)
Motor:  Volvo Penta 30 Hp  
 saildrive (50 Hp opcional)
Superficie mayor:   
 46 m2 (estándar) - 50 m2 (Race)

Literas:  6/9
Cap.de agua:  300 l aprox.
Cap. de combustible:  170 l  
 aprox.
Certificación CE:  A
Arquitecto naval:  Matteo Polli
Diseño interior y exterior:   
 Nauta Design
Constructor:  Cantiere del  
 Pardo, cantieredelpardo.com
Importador:  Motyvel,  
 motyvel.com

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

El Grand Soleil 40 se ofrece en 
dos versiones, Performance y 
Race.

El Contessa 47 AC es un barco de 
desplazamiento, versátil y con una 

navegación tranquila y confortable.




