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Lujo y armonía con el entorno
Durante la pasada edición del Valencia Boat Show, pudimos navegar, de la
mano de Sport Nautic, a bordo de uno los últimos modelos de lujo del
astillero italiano Monte Carlo Yachts. Desarrollado con una visión que
coloca el estilo de vida del cliente en el centro de todo, el nuevo MCY 70
presenta espaciosos volúmenes en el interior, amplias vistas, un aumento de
la luminosidad y amplias opciones de personalización. El diseño de Nuvolari
Lenard enfatiza el papel del yate como un “hogar fuera del hogar”.
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l nuevo Monte Carlo Yachts 70 es el primero de los tres modelos botados en
2019 por el astillero de Monfalcone (Italia), firma que cuenta con el respaldo del
grupo francés líder mundial Bénéteau.
Tanto el MCY 70, como el MCY 66 y el MCY 76, representan la evolución natural de las características propias de la
gama. “En el astillero creemos profundamente en una visión,
que es la que nos ha guiado durante más de diez años”, comenta Fabrizio Iarrera, managing director de Monte Carlo Yachts.
“Una visión que coloca al cliente en el centro de todo lo que hacemos y que se basa en la necesidad de volver a integrar aquellos valores realmente auténticos, como son el tiempo, el bienestar y el medioambiente, en la industria del lujo.”

Diseño y tecnología

Ganador el pasado mes de septiembre del galardón “Most Achieved Yacht”, en el rango de 64-80 pies, en los World Yacht Trophies organizados por la revista Yachts France, el nuevo MCY
70 encarna a la perfección estos valores del astillero y, gracias al
estudio de diseño Nuvolari Lenard, se ha concebido un barco
donde uno se siente como en casa. Se ha puesto especial atención en crear espacios más amplios, tanto en el interior como
en el exterior. Gracias al peculiar diseño de las amuras, se ha
aumentado el espacio en la cubierta principal y la luminosidad
a bordo a través de numerosos ojos de buey y ventanales que
permiten una relación todavía más estrecha con el mar y la na52 SKIPPER
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A bordo del nuevo MCY 70, la
palabra lujo es sinónimo de
tiempo, espacio, silencio,
bienestar y armonía con el
entorno.
turaleza. Entre los rasgos más distintivos del nuevo MCY 70 destacan el t-top en fibra de carbono que, inspirado en modelos de
mayor eslora de MCY, dispone de unos soportes laterales que
permiten disfrutar de unas vistas de 360º, así como el amplio
flybridge, donde se ha colocado el puesto de mando en el centro a proa y un área lounge completamente personalizable, con
sofás, mesa y una cocina al aire libre. Cabe destacar, que el MCY
70 fue nombrado Mejor Flybridge Yachts (entre 55-80 pies) en
los Asia Boating Awards 2019, organizado por la revista Boating
Asia Pacific.
En la proa de la cubierta principal, el MCY 70 dispone de una
zona increíble, equipada con múltiples colchonetas y dos mesas regulables, que invita al más completo relax. Asimismo, al
estar la regala a un nivel ligeramente inferior al de las colchoSKIPPER 53
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Gracias a la arquitectura
de última generación,
a los procesos
de producción
revolucionarios
y al excepcional diseño
de Nuvolari Lenard,
con este nuevo modelo
Monte Carlo Yachts
ha alcanzado,
una vez más,
la perfección.
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netas, armador e invitados disfrutan de una conexión con el
entorno sin igual.
En popa, desde la espaciosa plataforma de baño se accede a la
bañera gracias a sendas escaleras, una a cada banda. Esta zona
está equipada con un asiento fijo, una amplia mesa y cómodas butacas sueltas.

Ambiente interior

El acceso al interior es mediante puertas acristaladas de altura completa, garantizando así una conexión completamente
despejada entre el salón interior y la bañera.
La decoración interior es original y elegante, creando una atmósfera cálida a la vez que contemporánea. El uso de materiales brillantes, como el cristal y el mármol negro, y maderas
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Características técnicas
Eslora total: 21,08 m
Manga: 5,45 m
Desplazamiento: 40 t
Capacidad combustible: 4,000 l
Capacidad agua: 800 l
Potencia Máxima: 2x1200 CV
Velocidad máxima: 30 nudos
Régimen de crucero: 24 nudos
Arquitectura naval e ingeniería:
Monte Carlo Yachts
Diseño interior y exterior: Nuvolari Lenard
Constructor: Monte Carlo Yachts (Italia)
montecarloyachts.it
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lacadas proporciona una gran sensación de luminosidad. Para
contrastar estos elementos, se han utilizado tonos neutros para
el suelo, los mamparos y las telas. En la cabina del armador,
estos elementos destacan todavía más, gracias a la luz natural
que penetra por los grandes ojos de buey. Gracias a innovadoras soluciones, el MCY 70 ofrece grandes oportunidades de
personalización.
El MCY 70 es un barco increíble, que destaca por su belleza a
la vez que por sus grandes dotes marineras. Gracias a la arquitectura naval de última generación, a los procesos de producción
revolucionarios y al excepcional diseño interior y exterior de la
mano de Nuvolari Lenard, con este nuevo modelo Monte Carlo Yachts ha alcanzado, una vez más, la perfección. C
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