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MOODY BOATS
El creador del deck saloon
El astillero inglés Moody Boats, que forma parte del Grupo Hanse
desde 2007, combina lo mejor del diseño moderno con los valores
náuticos más tradicionales que siempre ha defendido la marca
desde hace 150 años. El resultado son veleros perfectos para
la navegación en alta mar, seguros, cómodos y robustos.

El diseño del Moody 45 Deck Saloon es uno de los más vanguardistas actualmente en el mercado. Es ideal para navegar
por los océanos y disfrutar de un agradable estilo de vida a
bordo. Su diseño permite disfrutar de vistas panorámicas y, a la
vez, estar protegido de los elementos cuando las condiciones
son más complicadas. Las cubiertas son despejadas, con excelente visibilidad, y destaca la longitud de su línea de flotación y
sus sensaciones al timón.
Eslora total: 13,72 m. Manga: 4,57 m. Calado: 1,99- 1,65 m.
Peso: 14.000 kg. Material de construcción: Fibra de vidrio.
Capacidad de combustible: 600 l. Superficie vélica: 98,00 m2
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Este modelo es una fusión innovadora del 45 DS y el emblemático 62 DS.
Se adapta a una navegación cómoda incluso con poca tripulación. La posición del timón, la vela integrada en la plataforma y el control electrónico
del motor lo hacen posible. El velero se muestra siempre seguro y confiable. Bill Dixon, el diseñador de los Deck Saloon de Moody, ha conseguido
unos salones de cubierta que ofrecen una vida de lujo, todo ello sin comprometer el alto rendimiento de un barco de más de 16 metros.
Eslora total: 17,15 m. Manga: 5,20 m. Calado: 2,60 m. Peso: 23.000 kg.
Capacidad de combustible: 1.000 l. Material de construcción: Fibra de
vidrio. Superficie vélica: 161 m2

La gama Deck Saloon aúna un buen rendimiento
y estabilidad con interiores espaciosos y modernos.
Moody Boats – Grupo Hanse Yachts ~ www.moodyboats.com
Dealer: Marina Estrella ~ http://marinaestrella.com ~ comercial@marinaestrella.com ~ Tel +34 935 403 900
Oficina Central El Masnou. Puerto Deportivo Local 34, 35 - 08320 El Masnou (Barcelona)
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