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P
rincess, una de las casas más prestigiosas dedicada a la
fabricación de yates de lujo, vuelve a revolucionar el
mundo de la navegación con su nuevo buque insignia, el

Princess S72, el primer modelo de la nueva y espectacular Clase
S, con la que la  casa británica quiere seguir seduciendo a los
amantes del cabotaje

TECNOLOGÍA Y SERVICIO
Princess busca dar un salto de calidad con sus nuevos yates,

sin olvidar su pasado y sus propias señas de identidad, aquellas que
le han hecho ser todo un referente dentro del sector. Por eso, el
nuevo modelo S72, reúne las principales características de calidad
y diseño, ya presentes en sus gamas Flybridge y V Class. En esta
ocasión, se añade además un nuevo nivel de rendimiento, con ma-
yores capacidades y prestaciones para la navegación, así como un
estilo mucho más sofisticado. 

El S72 cuenta con un casco en forma de V profunda y está
equipado con motores Caterpillar o MAN de alta potencia que
van desde los 1.622 hasta los 1.800 caballos de fuerza. Esto per-
mite al nuevo modelo de Princess alcanzar velocidades de hasta

Majestuoso y confortable, surcar los mares
se convierte en toda una experiencia 

indescriptible a bordo del Princess S72. La
combinación perfecta entre lujo y 

rendimiento para dominar las olas. Les
presentamos la nueva joya de 

marca británica

EL REY DEL MAR
P R I N C E S S  Y A C H T S  S 7 2

CORTESÍA PRINCESS YACHTS
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38 nudos, dependiendo de las condiciones del mar y de otros fac-
tores, además de contar con una elevada autonomía de crucero.

DISEÑO Y CARACTERÍSTICAS
El diseño exterior de la gama S CLASS se caracteriza por su

gran elegancia y agresividad, que vienen marcados sin duda por la
cristalera oscura y envolvente que presenta la superestructura. Las
ventanas del casco, angulosas y con perfiles inclinados imprimen
mucho carácter al yate, haciendo de él algo majestuoso y único. 

Las características interiores incluyen una cubierta de proa
transitable y una Sportbridge a la que se accede a través de unos
pasillos abiertos, que permiten una vista panorámica desde la popa
al salón de la cubierta principal, ofreciendo un espacio amplio y
muy sofisticado. 

Junto al puente de mando, el equipo de diseño de la casa de
yates británica ha creado un garaje para embarcaciones auxiliares
de casi cuatro metros, en el que se puede alojar perfectamente
un jet o una moto acuática para utilizarla en caso de que  el dueño
lo desee o sea necesario. Encima del garaje hay instalada un área
para el relax y disfrute de un agradable ambiente. En esa zona se
pueden colocar tumbonas para tomar el sol y delante, alrededor
del puente de mando, hay un espacio que incluye un bar completo
con agua corriente, un sofá envolvente y hueco para colocar más
asientos. 

El salón de la cubierta está diseñado de tal manera que éste
se integra con el puente de mando, creando así una gran zona de
estar en un único nivel. El salón cuenta con tres puertas de cristal
completamente desplegables, y varias ventanas laterales, que se
abren totalmente para unir el salón con la popa y crear así un es-
pacio amplio y armónico. El S72 puede incorporar también, si el
cliente lo desea, un techo solar sobre el puesto de mando, cuya
apertura es opcional.

El alojamiento incluye tres camarotes dignos de cualquier
hogar. Uno de ellos está considerado como el camarote principal
y ocupa gran parte del espacio disponible. La decoración es similar
a la que encontramos en todo el yate, con materiales de primerí-
sima calidad y acabados perfectos. En su interior hay una cama es-
paciosa, una mesita de noche, un escritorio orientado hacia un
amplio ventanal que da al exterior, un armario empotrado y hasta
un sofá. 

Los detalles son en negro, blanco y plata con forro de espiga
y tonos de cuero que garantizan una sensación de estilo clásico y
confieren a la estancia una discreta elegancia. Los propietarios pue-
den elegir muebles en madera de roble estándar, roble, cerezo o
nogal americano. Las luces y las cortinillas abatibles, confieren a los
camarotes un ambiente cálido y acogedor, haciendo que la estadía
en ellos pueda ser lo más íntima posible.

Con un diseño rompedor y atractivo, el S72 no
se parece a nada que se haya visto antes. El
buque insignia de la nueva Clase S tiene mucho
más espacio exterior y cuenta con un área de
entretenimiento adicional
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El Princess S72 puede alcanzar una velocidad de 38 nudos lo que ofrece un
mayor rendimiento y permite disfrutar de un viaje mucho más emocionante 

PRESENTACIÓN MUNDIAL
El astillero británico no ha querido escatimar en esfuerzos y ha presentado su nueva joya, el Princess S72 S CLASS, por todo lo alto, con el
objetivo de atraer miradas y suscitar el mayor interés dentro del sector. Para ello ha optado por acudir al Miami International Boat Show, el
salón náutico de Miami, la Exposición de naves y yates nuevos y seminuevos de la ciudad de Florida, en Estados Unidos, que tuvo lugar del 13
al 17 del mes de febrero y realizar allí su puesta de largo. 

La feria cuenta con los fabricantes de embarcaciones más importantes del planeta. En ella se dan cita anualmente más de 500 barcos nuevos
y seminuevos, valorados en más de mil millones de dólares, lo que la convierten en una de las más importantes del sector de cuantas se ce-
lebran en los Estados Unidos. Se trata, por tanto, del lugar ideal para ver las últimas novedades y tendencias del sector en todas sus vertientes,
y contemplar una gran variedad de embarcaciones, así como todo tipo de accesorios y complementos relacionados con la náutica. Una cita
ineludible tanto para los profesionales como para los amantes y aficionados al mundo de la navegación.

COCTEL NEWS

CATAVIENTO

EL PLANETA INSPIRA
Mulco presenta su más reciente línea Lush, diseñada con exuberante creatividad y de una manera elegante, donde se combinan

los colores y la alta calidad de sus materiales. Inspirada en las especies animales que recorren el aire, surcan los aires y nadan en

el agua, cada pieza maneja una gama de color que va acorde con su motivo, incluso las texturas en el silicón forman parte de esa

trilogía. Para representar a los que rugen en la tierra Lush ofrece una gama de colores mostaza, marrón y beige que vendrán bien

para el otoño. Las garras de estas peligrosas fieras están clavadas desde el bisel hasta el dial. El pavorreal representa a las aves,

con su hermoso plumaje plasmado en las suaves correas de silicón y en el frio acero, se lograron crear ricas tonalidades de

verdes y azules. Finalmente de las profundidades del mar esta línea nos trae la vida marina con sus vibrantes colores y cálidas

olas que nos mantendrán a la vanguardia todo el verano. Con el prestigio obtenido desde 1958, establecida originalmente en

Suiza por el Sr. Muller (Muller & Co.), esta marca ha sabido combinar el arte y la tecnología en una sola pieza creando la expresión

absoluta del diseño. 

PARA CELEBRAR EN EXCLUSIVA
Johnnie Walker Blue Label y Alfred Dunhill, dos icónicas marcas británicas, se unieron para crear una colección

edición limitada de Johnnie Walker Blue Label: Limited Edition Giftpack. Esta línea celebra el espíritu pionero de

los fundadores de ambas marcas, John Walker y Alfred Dunhill, dos visionarios que han viajado por el mundo,

cambiando las reglas del juego en sus campos respectivos y de las marcas que honran su visión hoy día. La

Colección está inspirada en el progreso compartido por estos dos proveedores británicos, desde Londres,

que representa la combinación perfecta de tradición y modernidad, a Escocia, que refleja los elementos del

paisaje, la energía, naturaleza y belleza natural.  Diseñado por Alfred Dunhill, incluye una botella de Johnnie

Walker Blue Label y el estuche, el cual aúna el sello de ambas marcas, combinando el característico azul de

Johnnie Walker Blue Label con el acabado metálico de los productos de cuero de la colección “Chassis” de

Dunhill. Este estuche de colección está disponible en Licores Mundiales y Licoteca en Caracas, y en el bodegón

Sigo de Margarita. 
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es.princessyachts.com
PrincessYachtsInternational 
@_PrincessYachts
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