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A VELA PREMIOS

TARSIS 28: EL ASPIRANTE ESPAÑOL A 'BARCO DEL AÑO' EN FRANCIA
Tarsis 28: un 'pata negra' español moderno, rápido y accesible
Tarsis 20: El 'mini' crucero español que triunfa en Francia
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SUSCRÍBETE

El Salón Náutico de La Rochelle (Francia), con sus ya más de 45 ediciones, es indudablemente la
exposición náutica de referencia para la presentación de las novedades de vela cada temporada
por parte de los grandes astilleros. Además, punto de partida de memorables regatas como la
Mini Transat.
Transat De hecho, La Rochelle es el puerto deportivo más grande de Europa, y en el que
más veleros hay de todo el mundo.
En esta misma base náutica, todos los años tiene lugar la elección del Velero del Año (Voilier de
l'annee), que cada temporada realiza la prestigiosa revista francesa Voile Magazine. Entre los
veleros preseleccionados este temporada se encuentra el nuevo Tarsis 28 que competirá con
las novedades presentadas por Beneteau, Jeanneau, Dufour y Hanse en 2018.
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¿De cuál de las siguientes marcas hoteleras has oído
hablar?
(Elige todas las que conozcas)
AC Hotels

Canopy Hotels

Radisson Blu

NH Hotels
Ninguna de las anteriores

LO MÁS LEÍDO
ENVIAR

1. VENDIDO POR 275 MILLONES EL YATE
JUBILEE
inRead invented by Teads

El astillero de Jaén ha entrado en la ronda de pruebas de las embarcaciones que se han llevado a
cabo durante una semana de navegación en la costa francesa. En este evento, han participado
casi 50 skippers profesionales y periodistas náuticos a fin de evaluar diseños, habitabilidad,
acabados, performances...

2. LOS GIGANTES ULTIME SE QUEDAN SIN
VUELTA AL MUNDO POR SER DEMASIADO
RADICALES
3. ASÍ ES SALVAMENTO MARÍTIMO: LOS
'ÁNGELES DEL MAR' QUE HAN AUXILIADO A
350.000 PERSONAS EN PELIGRO
4. ¿POR QUÉ UN YATE DE EXPLORACIÓN ES
MEJOR QUE UN SUPERYATE?
5. SE BUSCAN 300 MUJERES PARA UNA VUELTA
AL MUNDO INÉDITA

El nuevo Tarsis 28 (que en Francia se comercializa como Four Seas) ha sorprendido gratamente
a los probadores por su buena combinación entre unas prestaciones propias de un racer puro, la
habitabilidad y confort de un crucero de mucha mayor eslora, y el asequible precio de un day

cruiser.
Por ahora el barco español ha pasado todas las pruebas, y está entre los finalistas de esta
edición. El resultado final se conocerá después del Salón de París, pero indudablemente ya es
todo un éxito que un barco español se encuentre como finalista de Barco del Año en FranciaCon sus ocho metros ha batido en tiempo real a todos los demás aspirantes de menos de 40
pies en todas las pruebas realizadas.
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TE RECOMENDAMOS
Fresenius, el dueño de Quirón, se
desploma un 17,7% en Bolsa tras
su segundo 'profit warning' desde…
Expansión

Mifid II supera las expectativas un
año después de su entrada en vigor
Expansión

LA TIENDA DE NAUTA360

El cambio votado es de régimen
El Mundo

Descubre cómo mejorar en tu
práctica clínica como profesional
de la salud
www.univadis.es

Tenemos que hablar de la dieta
(feliz) de Karolina Kurkova
Telva Belleza

Los 15 sorprendentes
descubrimientos de buceadores en
el fondo del océano
tops.easyviajar.com

'EL TESORO DEL CISNE NEGRO', LA ÚLTIMA
AVENTURA DE PACO ROCA

Se busca piloto para disfrutar de un
BMW Serie 1 desde 23.500€, no es
necesaria experiencia.

Nuevo Golf. Con la mejor tecnología y
un diseño sorprendente
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