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PARDO GT52

El nuevo Pardo GT52, que destaca por
sus líneas limpias e inconfundibles, con
la proa invertida típica de la familia
Pardo Yachts, surge de la idea de
crear un barco en el que primen la
convivencia a bordo y el contacto
directo con el entorno.

Ficha técnica
Eslora total: 16,58

m
Eslora de flotación: 14,95 m
Manga: 4,96 m
Calado: 2,30 m
Motores estándar: 2 x 650 hp
Diseño interior y exterior:

Nauta Design
Constructor:

pardoyachts.com

(Cantiere del Pardo)
Importador:

www.motyvel.com
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l astillero italiano Cantiere del Pardo presenta el primer modelo de la serie GT, posicionada entre las gamas Walkaround y Endurance. Este nuevo modelo está destinado
a aquellos armadores que buscan más volumen y confort sin por ello sacrificar el rendimiento.
Para ello, cuenta con soluciones como las plataformas de popa desplegables y el techo de cristal en
la cubierta principal, por mencionar algunas. Además, para maximizar la comodidad a bordo, el astillero ofrece dos distribuciones del espacio interior, ya sea con la cocina en la cubierta principal
o en la inferior.
A bordo del nuevo GT52 se ha puesto gran énfasis en
las áreas de ocio, proporcionando varias zonas destinadas al relax. Por ejemplo, armador e invitados pueden
disfrutar de un cómodo solárium en proa, así como de
una sensacional zona de estar en popa, que puede acomodar cómodamente hasta ocho comensales a la vez

y que puede transformarse en un amplio solárium para
disfrutar del máximo descanso.
Además, en popa, el GT52 disfruta de una plataforma
de baño de accionamiento eléctrico extremadamente
espaciosa y práctica, que también se puede utilizar para
trasportar un tender o una moto acuática durante la navegación.
Como todos los yates que salen del astillero Cantiere
del Pardo, los interiores del GT52 están diseñados para
proporcionar máximo confort y funcionalidad también
durante las travesías de largo recorrido. Cada rincón ha
sido diseñado con la idea de crear espacios típicos de
un apartamento de lujo.
Al proporcionar una navegación cómoda a la vez que
deportiva, el nuevo GT52 es un claro ejemplo de la
extensa experiencia de Cantiere del Pardo, un astillero comprometido a proporcionar una experiencia de
navegación inolvidable incluso a los armadores más
exigentes.✴

