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JAVIER ALONSO EZQUERRA

Elegante, confortable, sobrio, 
majestuoso… Así es el State of Grace,
la última joya de Perini Navi capaz de 
dominar el mar. Un espectacular e 
impresionante velero con el que la 
firma italiana espera conquistar a los
amantes de la navegación

EL PLACER DE NAVEGAR

S T A T E  O F  G R A C E

CORTESÍA PERINI NAVI
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DISEÑOS INTERIORES
Los interiores, creados por diseñadores de Perini Navi, desta-

can por un estilo clásico recortado con toques modernos. Se trata
de un diseño de dos pisos acabados en madera de nogal y arce,
buscando así una decoración cálida y de buen gusto en toda la
estancia. Las instalaciones y accesorios fueron cuidadosamente ele-
gidos para reflejar elegancia, a partir de piezas de gran tamaño
como los sillones de Ralph Lauren de fibra de carbono y una es-
cultura de Botero. 

Una amplia puerta corredera de cristal lleva a la zona del salón
superior, el comedor y la sala de estar, situados a estribor. Desde
allí, una escalera conduce a los camarotes del velero, ubicados en
la parte delantera. Se trata de cuatro cabinas con capacidad para
nueve personas. La suite principal presenta una cama de gran ta-
maño y un baño completo; el resto son dos cabinas con literas y
otra más con una cama doble de Pullman perfectamente equipa-
das. Todas ellas presentan un estilo armonioso y son bastante lu-
minosas, ya que poseen amplios ventanales. Los cuartos de baño
y las cabinas de ducha están separadas. El velero cuenta también
con un gimnasio.

INGENIERÍA
El State of Grace sigue la tradición de Perini Navi en este as-

pecto. Además de sus dos velas, la embarcación cuenta con un
motor de 500 kW de Caterpillar C18 y dos generadores de 68
kW. Su hélice de paso variable y 75 Hp facilita su manejo, además
de ayudar a respetar el medio ambiente.

www.perininavi.it
Perini Navi Group

E
s el primero de una nueva serie de grandes veleros. Di-
señado por los arquitectos de la casa italiana Perini Navi,
en colaboración con el diseñador Ron Holland, el State

of Grace se ha convertido en el sueño de los amantes de las em-
barcaciones. Una seña de clase y elegancia, capaz de lo mejor. 

ARQUITECTURA NAVAL
El State of Grace reúne las principales características de Perini

Navi en términos de concepto e ingeniería de diseño, todo com-
binado para optimizar su rendimiento, la fiabilidad, la velocidad y
la navegación.

Estéticamente bello, este crucero de 40 metros de eslora
cuenta con una larga línea de flotación, un mástil de 50 metros y
una superficie de velas que ronda los 1 200 metros cuadrados. Su
casco de aluminio de peso ligero y la superestructura permiten
un desplazamiento optimizado y un alto rendimiento en todas las
condiciones de viento. 

CUBIERTA PRINCIPAL
La cubierta principal presenta un diseño práctico y funcional.

Esta cuenta con un área de cabina de dos niveles y una estación
levantada de timón que permite una visibilidad sin obstáculos. Hay
también un salón protegido por un toldo rígido, que da a la cabina
principal, proporcionando amplias zonas de comedor y sala de
estar. Existen, además, algunos espacios en los que es posible tum-
barse a tomar el sol.

El espejo de popa revertido ofrece una solución innovadora
para el lanzamiento de juguetes al agua y distintos tipos de nata-
ción. El State of Grace cuenta también con un sistema hidráulico
que permite acceder al mar a través de una escalera y que, a su
vez, se abre para permitir el acceso a un compartimento de al-
macenamiento así como a otros servicios.

Lujosas y atractivas, las instalaciones y los accesorios del State of Grace han sido cuidadosamente
seleccionados para complementar el interior de la manera más elegante posible. El velero cuenta

con una vajilla y cristalería de alto nivel, así como artículos de aseo
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