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BARCOS

Superficie vélica en ceñida
Desplazamiento
Lastre
Motorizacion ma-x
Categoría de navegación
Diseño
Nauta lec
Precio (FF)
34.850 t:
www.tarsisastilleros.com

TARSIS 28
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MUCHO MAS QUE PRESTACIONES

T

ras inaugurar su gama con
un 20 pies con carácter de
day cruiser, llega el Tarsis
28, un hermano mayor que
tiene las prestaciones por bandera
en un casco de buena habitabili
dad con la marca de la casa: insu
mergible.
Su diseño sale de la mesa de
Nauta Tec, gabinete formado por
Manolo Ruíz de Elvira y Manuel
López, dos diseñadores America's
Cup que dejan su impronta en un
perfil regatero, dominado por la
proa invertida, manga máx ima
a popa y carena plana. Todo ello
asegura velocidad, buena estabi
lidad y máximas prestaciones. El

28 • Bartos a Vela

uso del sándwich en determinadas
zonas aligera su desplazamiento
y la inyección de 3 m3 de espuma
de poliuretano asegura no sólo su
insumergibilidad, sino el poder
seguir navegando en caso de vía
de agua.
Posee un generoso plano vélico
sobre mástil fraccionado a 9/10,
soportando mayor de 22,15 m' y
foque de 19,52 m', con enrollador,
a lo que se añade un gennaker de
38,74 m2 que arraiga en el botalón
retráctil. Este trapo y las cualidades
de su carena aseguran planeadas
de hasta 17 nudos.
En la base de su palo abatible
se organiza la jarcia de labor
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Las dos bancadas de
bañera pueden dar
acomodo hasta a 6
personas, contando con la
mesa para conformar una
excelente dinette.

Un calapiés en madera circunda toda la cubierta asegurando el tránsito. La despejada
proa admite su uso como solarium.

Con 3 metros de
longitud la bañera es
inmensa, una sensación
de amplitud que se
acrecienta al abrir la
plataforma de popa.
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con poleas de reenvío describiendo
una estudiada maniobra que per
mite despejar la cubierta y facilita
el gobierno desde la bañera, apo
yándose en un completo acastillaje
Spinlock y Harken que incluye dos
winches self-tailing.

El confort de un crucero
La manga máxima en popa permite
contar con una generosa plataforma
de baño abatible que cuando no
está en uso actúa como espejo de
popa cerrando la inmensa bañera.
La sección de popa se destina al ti
monel que gobernará con dos sticks
de caña, por delante del carro de la
mayor, quedando la sección de proa
destinada a maniobra y zona social
con dos bancadas y mesa central.
La cubierta permanece despejada
y los cadenotes a la banda junto a
los escoteros sobre el roof liberan
los pasillos que nos conducen a una
limpia proa que podremos utilizar
como solárium.
El acceso al interior nos descu
bre un generoso volumen habitable,
bien ventilado e iluminado, en el
que el contramolde se combina con
madera aportando un toque de cali
dez y estilo.
Una litera bretona a proa con
mesa central conforma la dinette,
quedando la cocina junto a la en
trada. Camarote independiente a
popa y completo aseo completan la
dotación interior.
••
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El camarote independiente de popa
comp leta la amplia cama con zona
vestidor y armario.

El interior es
amplio y funciona l
sin renuncia r al
confort, con un
gran espacIo
central ab ierto en

el que destaca
la dinette de
proa que aporta
dos plazas
adicionales de
percnocta
El aseo independiente cuenta con inodoro
quími co, además de lavabo y armario.

