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TEST - MINORCHINO

34

Una nueva era
Sasga Yachts acaba de presentar su
nueva propuesta de crucero de alta
Web del astillero gama, que podríamos definir como un
llaut de lujo construido con la calidad
que caracteriza al astillero de Menorca

L

a gama de cruceros Minorchino se beneficia de
la experiencia de más de
tres décadas de la familia propietaria de Sasga Yachts, que en
su último proyecto sigue manteniendo las premisas de exclusividad y confort que han labrado su prestigio. Para ello ofrece
lo que consideran como una tercera generación de llaüts con
origen en la pesca tradicional
menorquina, desarrollados con
la más moderna tecnología y
avances en el diseño.
Este nuevo modelo, que se sitúa como el de menor eslora de
su catálogo, ha sido confiado al
equipo de diseño Barracuda

Yachts, de Iñigo Toledo, que ha
sabido mantener el estilo propio
de esta gama de embarcaciones
de lujo, con cierto aire clásico, y
con importantes innovaciones a
nivel de confort y ergonomía.

En cubierta
Estéticamente el nuevo Minorchino 34 mantiene el característico perfil de un clásico Llaut de
crucero de buen francobordo,
con la popa redonda y una proa
recta y elevada coronada con el
clásico “Cap de Mort” marca de
esta casa menorquina.
Debido a su ajustada eslora, en
este modelo destacan todavía
más las escotillas laterales situa-

Mantiene una proa recta y potente con el característico “Cap
de Mort”.
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La cubierta se eleva en proa para ofrecer un cómodo solárium acolchado.

das en el casco (que acentúan
la luminosidad en los camarotes) así como la adopción de una
manga importante que proporciona gran habitabilidad.

El acceso más frecuente a bordo se realiza por popa a través
de una plataforma de baño elevada con escalera plegable de
estiba exterior que, por su tamaño, permite estibar una pequeña embarcación auxiliar si optamos por montar una pasarela hidráulica que actúe de grúa.
Como es lógico en esta categoría de embarcaciones, el astillero ofrece bastantes posibilidades de personalización, tanto en cubierta como en el
interior, por lo que en la unidad que estuvimos probando,

la primera de la producción, el
armador había optado por un
solo asiento doble en popa, dejando el resto de la amplia bañera totalmente despejado.
Cabe destacar que en el suelo
incorpora una doble tapa para
acceder totalmente a la cámara de motores; esta facilita mucho su mantenimiento.
Rodeando la cabina se han dispuesto dos pasillos de buena anchura
y protección, con un largo cofre en
la banda de estribor y un escalón
para acceder a la zona de proa.
En esta zona delantera se crea

www.sasgayachts.com
10,00 m

3,80 m

60 cm

P.E.R.

540 hp

V-Drive

Condiciones de la prueba
Mahón (Menorca)

Plano

8 nudos

2

1/2

La ancha bañera admite diversas configuraciones, como la del asiento de popa.

1/2
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Exteriores
Puesto gobierno principal
Situación
Estribor
Plazas
2
Practicable
No
Reposapiés
Sí
Guantera
Sí
Portacartas
No
Volante
Fijo
Pasamanos
No
Visibilidad piloto
Buena
Acceso mandos
Bueno
Mandos motores
Electrónicos
Ventilación
Buena
Protección
Buena
Plataforma de baño
Tipo
Forro teca
Estiba escalera
Pasarela
Portadefensas
Cofres
Ducha

Integrada
Sí
Exterior
Opcional
No
No
Sí

Puntos destacados
- Su ancha bañera
- Sus pasillos protegidos
- El solárium de proa
- La generosa plataforma
Puntos mejorables
- La escalera exterior
- La altura del solárium

Dispone de una consola de gobierno espaciosa y bien acabada en madera.

un solárium acolchado sobre el
elevado perfil de la cabina, además de disponer de un cofre de
fondeo con dos tapas de acceso
y un potente molinete exterior.

Interiores
En este modelo se ha mantenido su característico sistema de
puertas de madera en cuatro hojas que permite abrir totalmente la cabina a la bañera, asegurando el paso y la ventilación.
El interior es realmente acogedor, con una decoración basada

El techo ampliado respecto a la cabina, aumenta la protección.

Ofrece un comedor interior para dos parejas con buena visibilidad al exterior.

en elegantes maderas barnizadas y en la buena luminosidad y
visibilidad del salón.
En la versión de distribución probada se había optado por situar
un sofá lateral en babor a continuación de una cocina lineal
completa que acaba bajo el parabrisas. Por su parte, en la banda de estribor incorporaba un
comedor algo elevado con dos
asientos dobles enfrentados y
una mesa central que se podía
abatir para crear una cama individual ancha.
Cabe destacar que el asiento de
más a proa también se utiliza
para el patrón, gracias a un respaldo reversible que va a sufrir
ciertas modificaciones. Este se
enfrenta al puesto de gobierno,
que se basa en una consola ancha con buen frontal y adecuada visibilidad.
Una escalera ancha da acceso a
la zona de descanso, con un distribuidor que deja en proa un ca-
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Puntos destacados
- La luminosidad interior
- Su acogedor diseño
- Las numerosas camas
- La visibilidad
Puntos mejorables
- El respaldo del piloto
- Pasamanos
marote amplio para el armador
con cama doble central, en babor un aseo completo y en estribor la entrada a un camarote
más grande de lo esperado, con
amplia zona de vestidor, armarios y dos camas transversales
separadas.

Navegando
A pesar de su aspecto clásico,
la nueva Menorchino 34 adopta bajo la línea de flotación una
moderna carena de semidesplazamiento, que proporciona unas
prestaciones importantes en
caso necesario. Sin embargo, no
debemos olvidar que se trata de
una embarcación destinada a
largos recorridos a un promedio de velocidad de crucero entre los 12 y los 16 nudos, según
el astillero.
De hecho, durante la jornada de
pruebas, en unas condiciones de
mar rizada pudimos alcanzar una

9:48 AM
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Interiores
Luminosidad
Buena
Escotillas practicables
10
Aseos
1
Medidas mesa comedor 87x78 cm
Neveras
Sí
Horno
Sí
Litera principal
2,00x1,57 m
Baño principal 0,84x1,25x1,86 m
Asientos comedor
4
Altura salón
1,92 m
Altura cabina proa
1,88 m
Altura cabina popa
1,89 m

velocidad máxima de 20,8 nudos, superior a la anunciada por
el astillero, con muy buena respuesta al timón y una acertada
visibilidad para el patrón desde
el puesto de gobierno.
Para ello se habían montado dos
Volvo de 225 hp cada uno con
transmisión V-Drive, que permite una instalación más atrasada, ofreciendo una buena respuesta en cuanto a potencia y
aceleración.
La Minorchino 34 se mostró en
todo momento muy estable y dócil, con una navegación confortable y giros precisos, especialmente a la hora de maniobrar en
puerto, sin necesidad de utilizar
siquiera la hélice de proa que incorporaba. R. Masabeu

En esta versión se había situado un sofá lateral junto a la
cocina lineal.

Es posible transformar el comedor en una segunda cama
auxiliar.

El armador disfruta de un camarote amplio con cama doble central.
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Minorchino 34

Características
Eslora total
Eslora casco
Manga
Calado
Desplazamiento
Capacidad de combustible
Capacidad de agua
Tanque séptico
Material de construcción
Tipo de casco
Nº de sprays

Constructor: Sasga Yachts (España)
Avda. Circunvalación Parcela M7-8 - Polígono Industrial de Sant Lluís
07710 Sant Lluis (Menorca)
Tel.: 971 156 779 - Fax: 971 151 870
sasga@sasgayachts.com - www.sasgayachts.com
Distribuidor: Marina Estrella
www.marinaestrella.com

Habitabilidad
10 m
9m
3,80 m
60 cm
8,3 T
650 l
350 l
Sí
PRV
V
2

Plazas homologadas
Asientos en bañera
Camarotes
Personas en litera
Ancho pasillos laterales
Molinete

Motorización
12
2
2
4+1
31 cm
Sí

Prestaciones
Velocidad máxima ensayo (GPS) 20,8 nudos
Velocidad máxima según astillero 18 nudos
Velocidad crucero (GPS)
12/16 nudos
Velocidad mínima ralentí
2,8 nudos
Relación potencia/peso
54 CV/t

Modelo
Volvo D4-225
Ciclo
4T
Potencia en cigüeñal
225 hp
Potencia en la hélice
215 hp
Régimen máx. recomendado 3.500 r.p.m.
Nº de cilindros
4
Cilindrada
3.7 l
Peso
644 kg
Nº de motores
2
Tipo de combustible
Gasoil
Tipo de transmisión
V-Drive
Precio versión estándar: 248.000 € + impuestos

Gráfica de rendimiento de la prueba
Skipper opina
Para los enamorados de este tipo de embarcaciones
estilo Llaut, la nueva Menorchino resulta una propuesta muy atractiva, tanto por su tamaño, que le hace más
asequible y práctica que sus hermanos mayores de
gama, como por su gran capacidad y confort. Para aquellos armadores que vienen del sector de los cruceros
más deportivos, este modelo ofrece una elegante exclusividad, además de la posibilidad de conseguir una
buena autonomía disfrutando de una navegación cómoda y de una agradable vida a bordo.

