


Concebido por Philippe Briand, el nuevo Jeanneau Yachts 60
es un velero ciertamente sorprendente con un aspecto novedoso
y elegante que ofrece distintas opciones de personalización, co-
menzando por su estilizada cubierta que puede incluir opcional-
mente un arco sobre la cabina o la estructura para un gran soft-
top que permite cubrir la bañera, según el programa de navegación
elegido.
Superando los 18 metros de
eslora ofrece el máximo aco-
modamiento en una bañera
muy amplia, con plataforma
de baño abatible en popa y
garaje para un tender, ade-
más de dos ruedas de gobier-
no y una práctica doble di-
nette.
Bajo cubierta se decanta por
un lujo realmente acogedor,
en el que los amplios espa-

cios están disponibles en muy variadas configuraciones de distri-
bución, acabados y equipamiento. De este modo, las necesidades
de cada armador serán cumplidas, pudiendo disponer desde el
enorme y exclusivo camarote privado de popa, hasta la cabina de
acceso exterior para el patrón, sin olvidar un gran comedor, com-
pleta mesa de cartas, sala de estar y cocina adelantada. Todo ello

en distintas combinaciones
que pueden acoger desde 3
hasta 5 camarotes y diferen-
tes baños.
Con una maniobra simplifi-
cada, el  nuevo Jeanneau
Yachts 60 se rinde ante el dis-
frute de la navegación de la
forma más relajada y con tri-
pulación reducida, avanzan-
do confortablemente en
cualquier mar.
� R. Masabeu

La nueva joya de la gama Jeanneau Yachts no es solo un precioso velero rendido al diseño y el confort, 

sino también una embarcación de altura para plantear largas aventuras a bordo.

JEANNEAU YACHTS 60

Eslora total: 18,28 m | Manga: 5,20 m | Calado: 2,55 m | Camarotes: 3-5 | Potencia motor: 80 CV | Superficie vélica: 108 m2 | Constructor: Jeanneau (Francia)
www.jeanneau.es
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