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Monte Carlo
Yachts
MCY 76, tributo a la luz
El pasado 6 de julio la revista Skipper asistió, como único medio
español especializado, a la presentación oficial, en Porto
Piccolo, en el golfo de Trieste, del último modelo de Monte
Carlo Yachts: el nuevo MCY 76. Durante este exclusivo evento,
el astillero italiano presentó, también, la nueva generación al
completo –que incluye el nuevo MCY 70 y el MCY 66– en un
ambiente mágico y un estilo italiano inimitable.
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onte Carlo Yachts presentó
el nuevo MCY 76 –junto a
sus dos novedades anunciadas para 2019, el nuevo
MCY 70 y el MCY 66– durante una encantadora velada en Porto Piccolo, en el golfo de
Trieste, Italia. El exclusivo evento contó con 300 invitados especiales, entre propietarios, socios y prensa especializada internacional –entre las cuales se encontraban las revistas Skipper
y The Best Superyates&Marinas, como únicos medios de España– quienes disfrutaron de un cóctel de bienvenida servido
a la orilla del mar y de una cena, que anticiparon el momento clave de la noche, la presentación del MCY 76, bajo una
puesta en escena que resultó un verdadero tributo a la luz.
"La presentación del nuevo MCY 76 ha sido un momento verdaderamente mágico", comentó Fabrizio Iarrera, Director General de Monte Carlo Yachts, "y estamos orgullosos de haberlo compartido con la gerencia del Grupo Bénéteau, la prensa
internacional, amigos, socios y, especialmente, con propietarios
de yates Monte Carlo, que se han unido a nosotros para este
evento tan especial”.

De vuelta a los orígenes

El nuevo MCY 76, el tercer modelo de la nueva generación
de MCY, representa la continua evolución de la compañía,
que busca mantener su atractivo auténtico, elegante y atemporal, a la vez que mejora e innova continuamente sus características básicas y rasgos definitorios que ha distinguido al astillero de Monfalcone durante más de una década. La
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Tal como
anticiparon
los nuevos
MCY 70 y
MCY 66, el
MCY 76 presenta espacios interiores más
grandes, una
mejor exposición a la
luz natural
y configuraciones de
diseño personalizadas
sin precedentes.
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El MCY 76, junto

con el MCY 70 y
el MCY 66, se
exhibirán en los
próximos
temporada
Salones Náuticos
de Cannes y
Génova.

Madame Annette Roux Bénéteau junto a Fabrizio
Iarrera (dcha.), Director General de MCY, y
miembros de la gerencia de Bénéteau Group.

innovación, junto con la continuidad es la base fundamental
de esta segunda generación MCY Collection.
"Con el MCY 76 comenzó todo hace más de diez años", decía
Fabrizio Iarrera. “Presentamos su nueva evolución, agradeciendo a todos los clientes que a lo largo de los años han creado su
propio MCY. Cada MCY está construido basándose en las necesidades y gustos de un individuo, y cada uno es tan único como
su propietario".
Con 23,06 m de eslora, el nuevo MCY 76 ofrece más opciones de personalización, únicas en un yate de su tamaño, un
rasgo que comparte con el MCY 70 y el MCY 66, además de
una mayor exposición de luz natural gracias a unas ventanas
más amplias. Las líneas exteriores del nuevo MCY 76 son más
elegantes que nunca, inspiradas en las unidades más grandes
de la Colección MCY.
"El nuevo MCY 76 es la evolución natural sin fisuras del primer
yate que diseñamos con Monte Carlo Yachts hace más de una década", afirmaron Carlo Nuvolari y Dan Lenard. "Hemos traba-

Características técnicas
Eslora total: 23,06 m. Manga máx.: 5, 75 m
Desplazamiento: 48 t
Motores: 2 x MAN V12 (1400 hp o 1550 hp)
Velocidad máx.: 30 nudos
Velocidad de crucero: 24 nudos
Combustible: 5000 l. Agua: 900 l
Diseño: Carlo Nuvolari y Dan Lenard
Constructor: Monte Carlo Yachts (Italia)
Grupo Bénéteau
www.montecarloyachts.it
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jado en muchos proyectos desde entonces, y cada uno de ellos
es reconocidamente un MCY, aunque con su propia personalidad y encanto. Regresar al MCY 76 ha sido como volver a casa,
en cierto modo, y encontrarlo más hermoso que nunca”.
Tal como anticiparon los nuevos MCY 70 y MCY 66, el MCY
76 presenta espacios interiores más grandes que los modelos
de la primera generación, una mejor exposición a la luz natural y configuraciones de diseño personalizadas sin precedentes. Las palabras clave en el nuevo MCY 76 son mayor privacidad, comodidad extrema y personalización.
La presencia de múltiples espacios en la cubierta principal permite relajarse en los cómodos sofás y sillones, o cenar en la espaciosa mesa de mármol de Carrara. Una cocina completamente equipada, naturalmente integrada en el salón, ha sido
diseñada para satisfacer los deseos del propietario.
Los interiores destacan por los elementos decorativos tridimensionales combinados con un elegante y sofisticado emparejamiento de telas y paneles de madera. Las texturas de Pierre
Frey, Hermès y Rubelli son solo algunas de la amplia gama de
materiales de alta calidad elegidos por el propietario para decorar el MCY 76. Las maderas de roble en blanco y gris combinadas con detalles lacados y reflectantes enriquecen el elegante diseño interior de la cubierta principal, el pasillo y el
interior de cada una de las cuatro cabinas.
El MCY 76, junto con el MCY 70 y el MCY 66, se exhibirán en
los próximos temporada Salones Náuticos de Cannes y Génova.C
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