CLASE A

Rivera Yachting y Kabe Yachts

Rivera Yachting Service (que forma parte del Grupo de Rivera Lifestyle) y el astillero Kabe
Yachts anunciaron un acuerdo de colaboración fruto del cual surge, después de un año de
trabajo conjunto, el R780.
La combinación de un diseño técnicamente perfecto con
las ambiciones más altas en cuanto a habitabilidad y confort han permitido dar respuesta de forma audaz al lujo
en este yate de 23,8 m que responde a un concepto de
navegación muy familiar y, por tanto, ideal también para
empresas de chárter. La originalidad de este proyecto ha
consistido en que, por primera vez, antes del diseño y la
ejecución de un yate se ha contado con el asesoramiento
de una empresa de Concierge, Rivera Yachts, quien ha
dado las directrices para crear en el R780 una distribución propia de un hotel, con lo que el confort máximo
está garantizado.
www.kabeyachts.com / www. riveralm.com

North Sails

Mangusta 110
cruza el Atlántico

North Sails anunció este mes de enero que
Quinten (“Quinny”) Houry abandona Doyle Palma y se incorpora a North Sails. Con
ello, la velería Doyle Palma pasará oficialmente a formar parte de North Sails Group
a partir del próximo mes de mayo.
Quinny forma parte de un dinámico equipo
de expertos que incluye a Fiona Bruce
y Russell Thom, considerados dos de los
mejores especialistas en su campo entre la
comunidad de superyates. La consolidación
de operaciones, personal y experiencia en
Palma refuerza la presencia de North Sails
en el corazón de la comunidad europea de
superyates.
www.northsails.com

Mangusta ha anunciado la venta de otro de sus modelos
en el mercado americano. Se trata de un maxi open de la
serie Mangusta 110. Este hecho confirma y consolida los
excelentes resultados alcanzados durante los cinco últimos
años por el astillero italiano en un mercado como el americano, muy familiar y que aprecia esta gama de yate por sus
espacios abiertos, su estética, funcionalidad y calidad técnica.
Cabe mencionar que la gama que Mangusta ha introducido
en el mercado americano está conformada por una nueva
serie de modelos perfectos por sus características técnicas
para navegar por las idílicas de Florida, Bahamas… donde en
ocasiones es necesario navegar por aguas “poco” profundas.
www.mangustayachts.com
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