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Volvo Ocean Race Copa América Mapfre in the VOR Vendée Globe Barcelona World Race Copa del Rey Mapfre Más regatas

El minicrucero español Tarsis 20 se ganó un hueco en el mercado desde que fue presentado en sociedad

hace un par de campañas. Agradó especialmente en Francia, donde este tipo de veleros de pequeña-

mediana eslora con quilla abatible tienen arraigo y gran demanda por su escaso calado, fácil transporte y

precio. Mientras el astillero de Jaén ultima la nueva versión del modelo, oferta cuatro unidades en stock

para aquellos que buscan una embarcación para navegar este mismo verano.

Los 20 pies de este barco (5,95 metros) dan una gran facilidad de navegación incluso para los

navegantes nóveles. De hecho, esta eslora que no precisa titulación alguna y está exenta de las

inspecciones anuales ITB. Además, se beneficia de las tarifas más económicas de atraques en

los puertos deportivos. Con un diseño estructural insumergible, su calado es de apenas 1,20

metros y posee un desplazamiento de 1.100 kilogramos.

A VELA TARSIS ASTILLEROS

¿BUSCA BARCO EN 'STOCK' PARA NAVEGAR ESTE VERANO?
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Pese a su tamaño, el velero destaca por la habitabilidad. La cubierta se presenta con unas líneas

puras y clásicas con una bañera de más de dos metros de ancho, dejando espacio para pasillos

laterales y un más que suficiente cofre de anclas. Por dentro, los creadores del Tarsin 20 han

conseguido ubicar una litera bretona en proa, un aseo con váter, una cocina completa

(fregadero, nevera, un fuego, y estantes) y una conejera de 0,70 por 2 metros.

Las cuatro unidades del Tarsis 20 ofertadas incluyen equipamiento de serie, motor fueraborda

de cuatro caballos de potencia, así como el transporte y la arboladura a cualquier punto de la

península. Todo por 18.000 euros (IVA incluido).

Respecto a la nueva versión del Tarsis 20 que será presentado en los salones náuticos del

próximo otoño, el astillero ha partido de la misma cubierta e interiores, mientras que tanto

casco como apéndices han sido completamente remodelados con el objetivo de maximizar las

prestaciones de este crucero rápido de iniciación.

Claramente inspirado en los open franceses, el nuevo casco combina una proa completamente

recta, que aprovecha al máximo su eslora en flotación, con unas formas que van evolucionando

desde las iniciales curvas que facilitan el paso de ola, a unas líneas que se van aplanando hasta

llegar a una popa que nos recuerda en sus formas a una tabla de surf, con lo que se ha

conseguido un deslizamiento del casco notablemente más suave y eficaz, gracias a una mínima

superficie mojada.

Paralelamente, y a fin de optimizar el rendimiento de estas nuevas líneas de aguas, la quilla ha

sido completamente rediseñada, dotándola de un bulbo en el que se concentra ahora el 60% de

su peso, lo que nos da un centro de gravedad mucho más bajo, con el consiguiente aumento de

par adrizante, que le confiere al Tarsis 20 Performances una estabilidad hasta ahora propia de

veleros de mayor eslora.

Por lo demás, el nuevo Tarsis 20 Performances se mantiene fiel a su estilo de mini crucero de

iniciación, gracias a su acertado aprovechamiento de los espacios; su cubierta limpia y

despejada no sólo ofrece un espacioso y cómodo solarium de proa, sino una acogedora bañera

de más de dos metros, así como unos interiores verdaderamente amplios y luminosos, en los

que no falta WC independiente, mueble completo de cocina o tres literas de adultos.

Más información: Tarsis Astilleros
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ASÍ ES EL VELERO DE 35.000 EUROS DISEÑADO
POR UN 'COPA AMÉRICA'

SPIRIT 111, "EL VELERO MÁS HERMOSO SOBRE
EL AGUA"

ALICANTE, CAPITAL DE LA VOLVO OCEAN RACE

BIENVENIDOS AL BARCO CONECTADO AL SIGLO
XXI

MINI TRANSAT, LA GRAN ODISEA DE LAS
'CÁSCARAS DE NUEZ'
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