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La proa ofrece un confortable 

solárium para disfrutar al 

máximo de los baños de sol

L a firma sueca desvelaba 
en Düsseldorf la versión 
rediseñada del 365 Side-
walk, Barco Europeo del 

Año 2012. Más funcional, con-
fortable y fácil de disfrutar, el 
365 Coupé se ha concebido como 
un crucero para navegar duran-
te millas y millas y vivir largas 
temporadas a bordo dirigido al 
público familiar.

La función prima sobre la esté-
tica a bordo de esta propuesta de 
carácter deportivo. Su casco se ha 
dotado de perfiles protectores más 
resistentes, se ha mejorado la visi-
bilidad en el interior de la cabina y 
se ha sustituido el púlpito de proa 
por uno más seguro. Por otra parte, 
la inclusión de una escotilla doble 
practicable optimiza la luz y la 
ventilación en el salón.

Nimbus 365 Coupé
Más funcional y confortable

Barcos

Programa crucero
Eslora 11,37 m
Manga 3,50 m
Peso 6.400 kg
Potencia máxima 2 x 300 HP
Capacidad de combustible 700 l
Capacidad de agua 270 l
Precio consultar

www.nimbus.se

Nimbus 365 Coupé
niMBus 365 coupé  
en acción

Siga toda la actualidad en www.revistabarcosamotor.es

Amplia selección   
de motores
A la hora de navegar, el 365 Coupé 
se ha adaptado para poder equipar 
potencias menores y cumplir, así, con 
algunas de las normativas medioam-
bientales más exigentes. Con un solo 
bloque Volvo Penta de 260 HP será 
suficiente para obtener un barco más 
ligero y eficiente capaz de alcanzar 
los 20 nudos. Existen, sin embar-c

La bañera presenta un sofá en L más 
confortable y una mesa de madera 
de mayores dimensiones.
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go, otras opciones disponibles que 
abarcan desde un motor de 425 hasta 
dos de 300 HP con los que el astillero 
augura puntas de 30 nudos.

Lo que sí conserva con respecto 
a su antecesor es el diseño Side-walk 
de la cubierta que crea un pasillo 
de estribor más ancho y profundo. 
La proa, presidida por un cómodo 
solárium comunica, así, de forma 
sencilla y segura con la bañera que 
se extiende al mismo nivel que la 

plataforma de baño y el salón para 
crear un único ambiente.

El espacio se ha dotado de un 
sofá en L de mayor profundidad y 
con más apoyo para la espalda con 
respecto a versiones anteriores. Éste 
se acompaña de una mesa más gran-
de, mientras que tanto el acceso a la 
plataforma como al interior quedan 
protegidos por sendas puertas, la 
segunda corredera, de cristal y de 
gran amplitud.

Diseño escandinavo
De forma alternativa, puede uti-
lizarse la puerta lateral de estri-
bor, situada junto al puesto de 
gobierno, para facilitar la manio-
bra. Éste, por su parte, ofrece un 
flexible panel de instrumentos ins-
talado sobre una superficie mate 
antirreflejos y un sillón de pilotaje 
ergonómico. Comparte espacio 
con el salón y la cocina en una 
estancia luminosa y acogedora c

La puerta junto al puesto 
de gobierno mejora la 
circulación y facilita la 

maniobra
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que nos introduce al diseño escan-
dinavo del interior. Parte de la luz 
natural vendrá por cortesía de un 
techo de cristal extra amplio y de 
dos generosas escotillas.

El banco doble destinado a 
los acompañantes es reversible. 
Puede unirse, así, al gran sofá 
en U de la dinette que, gracias 
a su mesa, podrá convertirse en 
una cama doble extra. Frente 
a este conjunto, la cocina se 
extiende modular y ofrece una 
mayor capacidad de estiba y más 

posibilidades de personaliza-
ción. En este sentido, el armador 
podrá elegir entre una cocina de 
gas, eléctrica o de inducción, 
un horno o un microondas, una 
nevera extra, congelador, una 
campana extractora o unos arma-
rios superiores.

Ya en el nivel inferior, la zona 
de descanso integra dos camarotes 
equipados con una cama doble 
cada uno. Ambos compartirán el 
aseo que cuenta con ducha separa-
da para mayor confort.

Más funcional, confortable y fácil de disfrutar,   
el 365 Coupé se ha concebido como un crucero  
para navegar durante millas y millas y vivir 
largas temporadas a bordo dirigido  
al públiCo familiar

Los mamparos de los 

camarotes se han revestido en 

tela y material aislante para 

conseguir un ambiente óptimo

La distribución 
incluye un único 
aseo para todos 

los invitados pero 
dispone de ducha 

separada para 
mayor confort.

El camarote de popa se destina, 
en su práctica totalidad, a una 
cómoda cama doble.




