SABRE 38' SALON EXPRESS
Sabre Yachts extiende el rango de los motoryachts Salon Express
con la construcción del primer casco del nuevo yate a motor Salon Express 38’. En este nuevo diseño creado por Kevin Burns, en
colaboración directa con el equipo de diseño de Sabre (Sabre Design Team) se usaron varias tecnologías clave para saisfacer a los
usuarios, logrando un ritmo de navegación tranquilo, estable y con
una excelente eficiencia de combustible, elemento clave en estos
tiempos de precios inestables en el diesel.
El casco y la cubierta de este yate están construidos con el original proceso de infusión de resinas que caracteriza a Sabre, el cual
crea unas estructuras de fibra de vidrio muy resistentes y a la vez
con un peso muy ligero, lo cual es una característica primordial,
pues el peso es un factor importantísimo para el excelente funcionamiento y ahorro de combustible de un yate. Y también hace gala
de los sistemas de primera categoría. El resultado es un yate precioso, resistente, estable, confiable, y perfectamente navegable.
Los motores IPS 400, de Volvo Penta, con sistemas de propulsión
azipod, brindan un funcionamiento sosegado, y una gran eficiencia
de combustible en la marcha, además de que hacen muy simple las
maniobras para atracar en los muelles, y así el piloto sienta una
seguridad máxima con muy poco esfuerzo.
Aunque la distribución de su interior es totalmente innovadora,
la historia del exquisito acabado de carpintería de Sabre se sigue
percibiendo en este nuevo diseño. El camarote principal tiene una
cama estilo isla con un baño privado completo y el área de socializar, debajo de la cubierta del puente de mando, cuenta con un espacio adicional para dormir. A este puente de mando sólo lo separa un

escalón de cinco pulgadas del salón principal, lo cual permite que
estos dos importantes espacios del yate se conecten fácilmente para
alcanzar un mayor gardo de socialización en conjunto.
El salón principal está rodeado de ventanales, muchos de los
cuales se abren para permitir que el aire fluya en toda el área. La
sensación de estar al aire libre en un protegido espacio interior, es
extraordinaria en este yate. Este amplio salón cuenta con un sofá
en forma de U con una mesa plegable donde se pueden acomodar
seis personas para comer o entretenerse, y el sofá puede reclinarse
para así ofrecer una posición muy cómoda mientras se disfruta del
yate en plena marcha. Hacia el lado de estribor, hay un gabinete
que incluye un televisor LED retráctil y el mueble tiene varios
compartimientos para que el dueño pueda tener a mano objetos
personales, como juegos de mesa, películas, y todo lo que resulte
útil en el salón de entretenimiento para pasarla en grande.
ESPECIFICACIONES
Eslora: 38’ (11.59 m)
Manga: 13’-4” (4.06 m)
Calado: 3’-4” (1.01 m)
Capacidad del combustible: 300 gal (1,125 L)
Capacidad de agua potable: 100 gal (380 L)
Desplazamiento: 21,500 lb (9,773 kg)
Alojamiento: 6 personas, cama opcional en el salón principal para dos
Motores: 2x Volvo Penta D4 300HP
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