
on la incorporación de
este atractivo day crui-
seq la firma italiana in-
troducia un nuevo buque

Rendimiento
y seguridad
A la hora de navegar, el Atlantis 28
se beneficia de la tecnología HIS de
Ranieri, que incorpora un escalón
en la carena. Éste facilita la creación
de un cojín de aire bajo el casco
que facilitará la maniobra y reducirá
el consumo además de agilizar la
aceleración e incrementar el rendi-
miento y la estabilidad del conjun-
to. A esto se le sumarán potencias
fueraborda de hasta 600 HP nara
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insignia para su línea Atlantis y
presentaba una alternativa perfecta
para disfrutar del crucero diurno y,
por qué no, alargar un poco la es-
tancia a bordo. Para ello combina
velocidad con una distribución que
potencia el confort y la seguridad
tanto en los exteriores como en el
interior de su práctica cabrna.

garanfizar toda la emoción nece-
saria a sus ocupantes y en especial
a l  p i lo to.  que podrá c les i r  enrre
contar con un banco tipo leanin-e
post o bien con dos sil lones de
forma opcional.

En ambos casos. la consola
queda convenientemente protegi-
da por un parabrisas aerodinámi-
co perfectamente integrado en el
perfi l  del modelo. [n el primero.
además, se incorpora un wet bar a
popa del asiento que aportará-.>
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un fregadero y, si se desea, un mi-
croondas y/o una nevera.

La bañera, por su parte, ofrece
un cómodo sofá transversal que
podrá enriquecerse con una mesa
extraíble o bien con las extensio-
nes necesarias para convertirse
en solárium. Reserva, además, un
pasillo a babor para facilitar el ac-
ceso a la plataforma de baño en-
crgada de integrar la escalera de
baño. El embarque desde el agua
se contempla también desde proa,
donde se incluye una segunda es-
calera y un generoso soláLrium.

Creado para elconfort
Este se eleva, creando un pasi-
llo walk a¡ound a su alrededor y
dando volumen a la cabina, que
luce elegantes acabados en roble.
El espacio permite la pernocta de
hasta cuatro personas gracias a
sus dos camas dobles, una en proa
y la oha en la conejera. Incluye
también una pequeña cocina en
babor, equipada de serie con fre-
gadero, nevera y quemador a gas
y un compartimento de aseo inde-
pendiente que ofrece un inodoro
eléctrico de forma estándar.


	ATLANTIS 280003
	ATLANTIS 280004
	ATLANTIS 280005

