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__ Una de las niarcas italianas mas innovadoras es, sin duda, 
_ _ _ -' ._:_~ Absolute, que en este tr~wler rapido combinf toclas las ;- - · _ -=, 

,.,_ -~--~,-~_ posibilidades imaginables en esta eslora. Originalidad, espa_cio, 
luz y modernidad son los conceptos en la base· de este producto-- __ 
--- - c-- exclusivo y ıinico. ---
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1. El puesto 
de gobierno 
superior 
cuenta con 
todo el 
equipamiento 
necesario, 
y es tan 
completo 
como el de la 
cabina. 

2. Un puesto 
de gobierno 
equipadisimo 
en el que 
cada una de 
las pantallas 
brinda una 
informaci6n 
distinta, 
y con una 
visibilidad 
excelente. 

3. El hard top 
del flybridge 
da cobertura 

ala zona 
principal 

del fly, pero 
dispone de 

una parte 
descapotable 
con un techo 

textil. 

) El Absolute 73 es un trawler moderno y totalmente equipado para 
cubierta como en el interior, cuya zona de noche se distribuye en cuatro 

E sce disefio de Absoluce, desde luego, no pasa 
desapercibido. Escamos ante un disefio que 
huye de la humildad, de la discreci6n, sober
bio, con gran personalidad, elegante y arrac

tivo, con unas formas que estin encre la modernidad 
y el clasicismo en el mar. Es un barco de formas gene
rosas, cubierta con una impresionanre habirabilidad y 
un hard rop prorector del flybridge, un espacio al aire 
libre de enormes dimensiones, formando la mas lujo
sa terraza sobre el roar. Pero el contrapunco al s6lido 
aspecto de la estructura !o dan !as enormes cristaleras 
laterales incegrances de la escructura que soporra la cu
bierta yel fly. Una obra muerra fragil, que otorga lige
reza al casco y que tambien proporciona luminosidad 
natura! a los inreriores para incrementar las sensacio
nes arnbientales en las cabinas yen el sal6n. 

EL LUJO DE LOS ESPACIOS ABIERTOS 
Cuando se sube a laNavetta 73 se percibeo los disrintos 
espacios, cada uno con su funcionalidad propia. 

El flybridge es increfblemenre espacioso, con su par
re posrerior cubriendo la banera de popa y formando 
una superfıcie unica a bordo. El hard rop, descapora
ble, robusto y ligero, deja un hueco central que pue
de cerrarse medianre una !ona que protege buena parte 
del fly. Aquı, se djsfruta del mejor eqwpamjenco para 
permanecer a bordo, con mueble de servicio o wer bar, 
solariums, dinere para acomodar hasra ocho personas, 
sofas y, por supuesco, un puesco de gobierno. 

La zona posterior del fly dispone de un sal6o en el que 
los sofas se pueden colocar segun !as preferencias, ası 
como las hamacas que completan el conjunco. 

Por su parce, el puesco de gobieroo, ubicado en el 
ceotro y delaote, disfruta de una visibilidad total ha
cia el horizoote, perfecra para coorrolar el barco desde 
el volante. Dos sillones individuales, almohadillados, 
ajustables y muy c6modos, complerao el conjunco de 
una consola con dos grandes pamallas multifunci6n y 
las palancas electr6nicas de los Volvo Penra, ademas del 
correspondiente joysrick de maniobra en puerro. 



el crucero de altura con gran autonomfa y a pleno confort tanto en 
cabinas, situando la del armador en la zona de proa del amplio casco. ( 

La cubierta, de popa ofrece la segunda gran zona al 
aire libre de esre barco, con un sofa, una mesa y sillas 
alrededor, en conexi6n directa con el interior al abrir 
las cinco hojas de crisral que cierran el sal6n. Al lujo de 
los espacios abierıos conccibuye una decoraci6n sobria, 
de buen gusto, reforzada por la calidez de la reca, tanto 
arriba, en el puente superior, como en roda la cubierta. 

Para el baiio, dos escalones descienden hasta la pla
taforma hidraulica, desde donde se entra tambien a la 
cabina de marinerfa y a la sala de maquinas, donde se 
evidencian unas instalaciones impecables, acordes al 
alro nivel recnol6gico del asrillero. 

Entre los deralles que caben destacarse de la zona ex
terior de la Navetta 73 nos ilama la atenci6n la esraci6n 
de maniobra en la baiiera de popa, con las palancas elec
tricas de las helices larerales de proa y popa, y el joys
ricl< de los Volvo Penca, lo que facilita enormemence la 
maniobra. La puerra lareral en esre punro, para desem
barcar una vez el barco esta abarloado al muelle, es orro 
aspecro desracable, asf como la calidad de la maniobra 

4. La baiiera 
de popa 
presenta una 
confortable 
dinete con 
un sofa, 
mesa y sillas 
alrededor, 
en contacto 
con el salôn 
interior. 

S. En la proa 
Absolute ha 
optado por 
montar un 

solarium en 
la zona mas 
adelantada, 

y junto al 
parabrisas 
una dinete 

con dos sofas 
yuna mesa 

ajustable. 

de fondeo, concrolable desde los dos distintos puesros 
de gobierno y desde la misma proa. 

PREDOMINIO DE LA LUZ EN LOS 
INTERIORES 
La Navetta 73 destaca, como hemos apunrado, por sus 
forroas modernas y a la vez marineras, funcionales y 
eleganres, pero alejadas de rodo exceso y complicaci6n. 
Esra eslora esta hecha para vivir con el maximo confort 
a bordo. 

El espacio principal incerior impresiona. Dos grandes 
sofas junco a la encrada conforman una exquisita esran
cia, dorada, eso s.f, del mueble complementarios que 
esconde la gran pantalla de relevisi6n. Mas a proa el es
pacio del comedor que, como en los megayares -y este 
barco se inspira en muchas ideas de los megayares- si
tıia ocho sillas en corno a una preciosa mesa. A lado, las 
escaleras que descienden a la zona de noche, y separando 
el puesro de gobierno de la zona principal, la cocina, 
semiaislada, con predominio de blanco en su mobiliario 
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) Las grandes cristaleras de las bandas, que se extienden desde el plan 
totalmente transparente que desdibuja los lfmites entre el interior y el 

y electrodomesticos -perfectamenre disimulados-, 
presenra una salida directa al paso lateral del babor, para 
que el servicio no tenga que atravesar nunca el sal6n. 
Como en los megayaces. 

La visi6n panoramica a traves de las grandes criscaleras 
que aporcan la rnaxima luz natural, conviene esca zona 
en un mirador sobre el mar sin apena escorbos en la vi
si6n panoramica que ofrece. 

El puesto de gobierno interior es un impresiooante 
muescrario de cecnologfa. El piloco, senrado ante un pa
rabrisas curvo, como en los clasicos, tiene a su alcance 
un panel con dos grandes multifunci6n que lo dan todo, 
desde la inforrnaci6n mas completa cobre la navegaci6n, 
hasta el menor detalles del estado de los motores, con
sumo, auconomfa, alarmas, las camaras de seguridad, la 
sonda, la dom6tica del barco y codo lo imaginable, como 
ya es habitual hoy en dfa en esre tipo de esloras. 

La zona de noche se benefıcia del enorme volumen que 

6. El espacio 
principal de 
la cabina 
distribuye un 
gran salôn 
con comedor, 
cocina yel 
puesto de 
gobierno. 

7. La cocina 
dispone de 
una puerta 
que da al 
paso lateral 
de babor. 

8. Las 
enormes 
cristaleras 
del salôn 
proporcionan 
una visiôn 
panoramica. 

ofrece una notable manga y una proa tambien muy an
cha. A parcir de estos paramecros y el afiadido de las 
cristaleras de gran tamafio en los lacerales, se confıguran 
unos interiores espaciosos, con mucha luz y con una dis
cribuci6n verdaderamente original. 

El camaroce del armador, contrariamente a lo que es 
habicual, esca en proa, y no a media eslora. La manga 
inrerior permite una cabina cuya cama de macrimonio 
mira hacia delante, y el espacio del aseo --del mas puro 
escilo minimalisca icaliano--, con ducha independiente 
y dos lavabos, adosado al pozo de fondeo. 

La cabina VIP se ubica a media eslora, y esta tam
bien <locada de su aseo compleco privado; la segunda 
cabina para invitados, cambien con su aseo compleco, 
ocupa la banda de babor con la cama de matrimonio 
dispuesta craosversalmenre. Finalmente, encomramos 
la cuarta cabina, habilitada con dos camas individuales, 
orien cadas alo largo de la eslora y con los cabezales en la 



hasta el techo, convierten la cubierta principal en un ambiente 
exterior proporcionando una visi6n absoluta sobre el entorno. ( 

proa. No riene aseo propio y comparte el bafio general 
dispuesto en la zona de noche. 

No hace faka decir que la Navetta 73 es rambien un 
muestrario de maderas, tapicerfas y materiales de alta 
calidad combinados con sabidurfa, a pesar de que Abso
luce limita bastante !as opciones de personalizaci6n en 
este aspecto, pero no en equipaıniento . 

NAVEGACION DE GRAN CONFORT 
La naverra 73 es rambien un ejemplo de recnologfa 
aplicada. En mororizaci6n instala dos Volvo Penta 
IPS1350 de 1.000 Hp, porencia razonable para un 
barco que desplaza sus casi 5 7 roneladas. La sala de 
maquinas, como hemos apuntado, es una muesrra de 
la calidad en las instalaciones. Es un espacio, blanco, 
similar a un quir6fano, impecable, con rodo el orden 
imaginable de sus equipos, fıltros, generadores, bom
bas y demas insralaciones. 

9. El camarote 
del armador 
ocupa la proa, 
lo que no es 
habitual, pero 
se beneficia 
de la gran 
anchura entre 
las amuras. 

10. La segun
da cabina 
doble es la 
VIP, dotada de 
un volumen, 
similar a la del 
armador. 

11. El bano 
de la cabina 
principal se 
ha ubicado 
en proa. 

Los IPS 1350 son, sin duda una gran opci6n, ya que 
con el gas a fondo pudimos alcanzar los 26 nudos de 
puma a 2.450 revoluciones, lo que no esra nada mal 
para esta carena de semidesplazamienro que a plena car
ga supera las 60 roneladas. Para mantener un regimen 
de crucero confortablemente bastan los 22 nudos, que 
se alcanzan con los morores a 2.200 rpm, con un consu
mo de unos 12,9 litros por ınilla, o !o que es lo mismo, 
con los dep6sitos de 4.000 licros, con una autonomfa de 
250 millas aproximadamenre. 

El barco tiene una navegaci6n suave, especialmente 
silenciosa. Es facil de manejar y para la maniobra en 
puerto cuenta helices laterales y joystick. En las trave
sfas mas largas puede mantener un regimen de crucero 
econ6mico, en torno a los 10 nudos, lo que supondra 
una auronomfa de unas 800 millas, comportandose 
como un verdadero trawler de larga disrancia ofrecien
do el maximo conforr a los pasajeros. 
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[A BORDO 11 Absolute Navetta 73 

caracterfsticas 
., .. ,._,.,~•-• ----·--·· --·-

· , > Es lora total: ..... .. ................... .................................... 22,38 m. 
> Manga: ...... .............................. .................................... 5,58 in 
> Calado: ............... ................................................. ........ l,64m ,: 
> Motores: ....................... 2 x 1.000 Hp Volvo Penta IPS_-ÜŞQ\ 

Capacidad de combustible: ...................................... 4;Q,.OO 1 
> Capacidad de agua: ..................................................... 1.100 1 
> CabinaS" ............. ..... ....... ......... ....... .............. .................... 4+2 

literas· ................ ..... ......... ..... .. ..... .. ....... ..................... ..... 8t2 
Categoria CE: .................. ...................................................... B 
Plazas: ...... .......................................................................... 18 
onstıuctor. .. Absolute Yachts, www.absoluteyachts.com 

lmportador: .......................... Amo Yachts, amoyachts.com 
Precio: .. ............ a partir de 2.870.000 euros, con dos Volvo 

Penta IPS-1350 de 1.000 Hp, v sin impuestos. 

Condiciones de la prueba 
> ~ersonas a bordo: ................ ....... ....................................... 10 

Combustible: ................................................................... 65% 
Agua· ......................... • ................................................... 70% 
Estado de la mar: ..... ·-····-···· .. ·····-.. ··· ...... _rizada v bnsa 

La sala de maquinas es un .. - • . 
espacio donde se evidencia~· · ,.-:-_c-.-_ .. _.,.. 
la calidad de las impecables 
instalaciones. - -

maquinas es un ;~. . .... 
)nde se evidencia~· · ,.-:-_c-.-_ .. _.,.. 
de las impecables _ _. 
ıes. - -

~ae •. -- - . -~- _,;..~::2~.-~·-1~:~~~~ .. 
La Navetta 73 es un~ . ..:;,, • -

:-- buen ejemplo de lo..:..-_..-_: 
que representa un 

.· trawler italiano, c:011 
estilo, confortable y ~_ 

marlnero. _ 
~ .... ::>, 

.... P~--




