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· Àlex Pella, adiós a un récord
· Un barco español en la Ocean Globe Race 
· RORC Caribbean 600. Espectáculo en el Caribe

Baterías Vetus · Avator Mercury Marine · El Mediterráneo español en peligro
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La firma italiana Maestrale cuenta con una larga experiencia en la construcción de 
semirrígidas, de modo que cada modelo de esta marca es una garantía de calidad 

en sí mismo. En el caso de esta 8.60 es un modelo que ofrece la versatilidad de 
un semirrígida de alta polivalencia adaptándose tanto al programa de navegación 

familiar como deportivo. 

Varios son los aspectos a 
destacar en este modelo. 
En primer lugar, y a pesar 

de su eslora total de 8,60 me-
tros, es una embarcación exenta 
por su eslora de casco fiscal, que 
está por debajo de los 8 metros. 
A esto de añaden otros puntos re-
saltables, como su carena de altas 
prestaciones,  que demuestra sus 
capacidades de navegación segu-
ra y veloz cuando equipa el nuevo 
Yamaha de 300 Hp con dirección 
eléctrica; la amplitud de la bañera, 
con la polivalencia de una dinete 
en la popa convertible en solá-
rium, igual que la zona de proa; 

Maestrale 8.60Prueba motor

la calidad general de la construc-
ción, con flotadores de neopreno 
hypalón, o la estructura del casco 
de fibra que se prolonga hasta el 
interior de la bañera convirtiendo 
la embarcación en algo similar a 

un modelo rígido con flotadores 
exteriores. 
Y es ésta, a nuestro juicio, una de 
las principales particularidades de 
esta semirrígida, robusta y muy 
resistente.

Un diseño muy 

1 y 2. La popa 
es un punto fuerte 

de este modelo, 
con una plataforma 
doble y fácil acceso 

a la bañera por el 
paso directo de 

estribor.

1 2

L. B.  
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ta seis personas, y convertirse en 
solárium. Y en la zona de proa, se 
dispone del solárium principal que 
se complementa por el asiento 
delantero de la consola para cubrir 
toda la superficie. La consola es-
conde un gran volumen que permi-
te instalar un aseo. Otro punto des-
tacable son los numerosos cofres 
perfectamente repartidos por todo 
el barco, que se pueden, o deben, 
compartimentar —en especial el 
de proa, enorme— con el fin de 
aprovechar mejor los volúmenes.

En todo caso, esta Maestrale es 
la confirmación de una buena evo-
lución de modelos anteriores, que 

Cubierta y bañera

El mundo de las semirrígidas es am-
plísimo, y en buena parte está domi-
nado por las firmas italianas, exper-
tas en la construcción de este tipo 
de embarcaciones. Por esta razón, 
habitualmente el diseño y la visto-
sidad van unidos a este tipo de es-
loras, aunque en algunos casos hay 
marcas, como Maestrale, más pre-
ocupadas por la funcionalidad, por 
la racionalidad y la ergonomía y el 
confort a bordo que por la vistosidad 
de la embarcación. Y es que la Maes-
trale 8.60 brilla por lo que no se ve, 
por su carena, por su discreta pero 
elegante imagen, y por la comodidad 
que presta a bordo a sus ocupantes. 
Y esto es lo que vale, más que mos-
trar estampa y sentirse incomodo a 
bordo o, lo que es peor, inseguro.

La planta de la Maestrale 8.60 se 
basa en una distribución racional, ló-
gica, ideada para facilitar el tránsito 
de proa a popa, y para obtener es-
pacios proporcionados ayudando a 

favorecer la comodidad a bordo. La 
plataforma de popa —que podría-
mos calificar como doble— llama 
la atención por su notable prolon-
gación, llegando a extenderse por 
detrás de los flotadores, dotada 
de una escalera de baño muy có-
moda y permitiendo el paso de un 
lado a otro por delante del motor. 
La dinete de popa, en forma de L 
puede acomodar fácilmente has-

3

4

Velocidad máxima: 42,3 
nudos a 5.350 rpm.
Velocidad de crucero: 
26,5 nudos a 4.000 rpm, 
con un Yamaha F300 NSB 
de 300 Hp.
Tiempo de planeo: 4 
segundos.
Aceleración de 0 a 42,3 
nudos: en 14 segundos.
Autonomía: en torno a 
las 162 millas a régimen 
máximo y unas 242 millas 
a régimen de crucero.
Precio: 117.966 euros, 
con un Yamaha F300 
NSB de 300 Hp y sin 
impuestos.

 completo

3. La polivalencia 
de uso se evidencia 

en la dinete de 
popa, convertible 

en solárium.

4. La nueva 
Maestrale 8.60 con 
un Yamaha de 300 
Hp se convierte en 
una deportiva que, 
además, cumple 
perfectamente con 
un programa de 
navegación familiar.

5 y 6. La proa 
queda ocupada 
por el gran 
solárium. Debajo, 
el enorme cofre de 
estiba mejoraría 
su utilidad si se 
compartimentara.

Maestrale 8.60

Esta Maestrale presenta una distribución 
racional, bien aprovechada y muy versátil.

5 6
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cubre perfectamente las necesida-
des de un barco de día, dotado con 
todos los detalles necesarios en 
una jornada de fondeo. 

Puesto de gobierno

La sobriedad en el diseño de esta 
consola la convierte en un puesto 
de gobierno cómodo, bien prote-
gido, apto para dos personas, y 
dotado de un parabrisas suficien-
temente alto flanqueado a ambos 
lados por sendos pasamanos de 
inoxidable, muy útiles. El volante, a 
babor, ha permitido colocar en un 
saliente el nuevo mando electró-
nico de Yamaha en el centro, y la 
consola deja espacio para una pan-

talla multifunción de Simrad y la de 
Yamaha. Cabe la radio y la batería 
de interruptores del barco, ade-
más de contar con una guantera 
con cierre y una pequeña bolsa en 
la parte inferior para depositar pe-
queños objetos. Es el puesto que 
nos parece ideal para esta semirrí-
gida. Aunque echamos en falta un 
compás, no falta un reposapiés, y 
el asiento doble dispone de la base 
plegable para poder gobernar bien 
afianzados de pie cuando se man-
tienen altas velocidades. 

Un puesto, pues, bien concebi-
do, que deja espacio de paso a am-
bos lados, bien equipado y basado 
en un diseño sobrio pero elegante.

Navegación y conclusiones

Nos gusta probar las embarcacio-
nes bajo condiciones próximas al 
límite en lo concerniente al oleaje 
y el viento.  

El día de la prueba tuvimos la 
suerte de realizar las fotos con 
buenas condiciones y navegar 
cuando la mar y el viento subieron 
bastante, hasta alcanzar marejadi-
lla y fuerza cuatro o algo más. Ideal 
para comprobar las virtudes de 
esta Maestrale. La firma Milla Nau-
tica de El Balís, en Barcelona, es la 
importadora desde hace bastantes 
años, y su apuesta en este largo 
tiempo ha contribuido a mejorar 
muchos de los modelos de la mar-
ca. El astillero escucha las sugeren-
cias, mejora, rectifica y satisface 
tanto al importador como al cliente. 
La 8.60 es un buen ejemplo, y to-

11 y 12. El 
asiento doble 
permite subir 
su base para 
poder gobernar 
cómodamente de 
pie, afianzados al 
reposapiés.

13 y 14. Al 
volante de la 
Maestrale 8.60 
la comodidad es 
total. Es un puesto 
bien protegido y se 
agradece el nuevo 
sistema eléctrico 
de dirección de 
Yamaha.

Esta semirrígida supera las expectativas, muy 
manejable, divertida y sumamente estable.

9

7 8

10

La capacidad de estiba está asegurada 
por los numerosos cofres perfectamente 
repartidos por todo el barco.

7 y 8. La consola se abre por la parte anterior y da acceso a un gran volumen 
que permite instalar un inodoro.

9 y 10. La polivalencia de uso se evidencia en la dinete de popa, para siete u 
ocho personas, y convertible en solárium.

11

13 14

12
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davía mejorará algunos detalles bajo 
indicaciones de Milla Nautica.  

Pero hablemos de la navegación. 
Con el gas a fondo y —como hemos 
apuntado— bajo unas condiciones 
bastante al límite de mar y viento, 
esta Maestrale 8.60 equipada con 
el nuevo Yamaha e 300 Hp supera 
los 42 nudos de punta, y mantiene 
un régimen de crucero sumamente 
cómodo a 26,5 nudos. Sale del agua 
como un bólido, llegando a planear 
en solo 4 segundos, y en 10 más se 
pone a su velocidad máxima. Con 
este nuevo Yamaha F300 NSB de 
dirección eléctrica la embaracción 
se convierte en una semirrígida que 
requiere habituarse a su conducción 
un poco antes de meter la palanca 
a fondo, porque, como cualquiera 
puede imaginar, no se pueden hacer 
tonterías a más de 40 nudos y con 
mala mar. Es una semirrígida que 
supera las expectativas, muy ma-
nejable, divertida y sumamente es-
table, capaz de ofrecer un compor-
tamiento muy deportivo o de cubrir 
las necesidades de un barco familiar 
de día, porque ofrece mucho en su 
bañera, en sus espacios, en su capa-
cidad de estiba, y en bastante más. 

Y para terminar. Si bien el astillero 
también propone una motorización 
con dos motores de 200 Hp, descar-
tamos esta opción por incremento 
de peso, de precio y de innecesaria 
subida de potencia. Con 300 Hp va 
más que bien. Una gran semirrígida 
que da mucho de sí en navegación y 
en confort a bordo.

15. Con el nuevo 
Yamaha de 300 
Hp la Maestrale 
8.60 supera 
sobradamente 
los 42 nudos bajo 
malas condiciones 
de mar y viento. 
Es muy estable, 
rápida y ofrece una 
gran capacidad de 
maniobra.

Maestrale 8.60
Eslora total: 9,00 m
Eslora de casco: 7,99 m
Manga: 3,18 m
Calado:  m
Diámetro de flotadores:  0,65 m
Cámaras de aire:  6
Desplazamiento: 1.400 kg
Gama de motorizaciones: hasta 

2x200 Hp o 1x375 Hp
Capacidad de combustible: 420 l
Capacidad de agua: 50 l 
Plazas:  20
Categoría de navegación:  C
Constructor:  Maestrale, 

maestraleboats.net
Importador: Milla Náutica, 

millanautica.com

Precio:  117.966 euros, 
con un Yamaha F300 NSB de 

300 Hp y sin impuestos.

Marca y modelo: Yamaha F300 
NSB

Potencia: 300 Hp (220,6 kW)
Tipo: fueraborda cuatro tiempos 

inyección directa
Cilindros: 6 en V
Cubicaje: 4.169 cc
Rpm máx.: 5.000 - 6.000
Peso: 268 kg

CARACTERÍSTICAS

MOTORES

Distribución muy bien estudiada, 
con una magnífica plataforma de 

baño.

Muy buena navegación y potencia 
adecuada.

Casco robusto y con protección de 
la estructura de fibra en el interior

El gran cofre de proa se podría 
compartimentar.

Se modificará el soporte de la 
toldina.

Las cornamusas de popa están 
demasiado bajas. Falta un compás.

Prima del seguro básico a terceros: 
168,86 euros. 

Incluye responsabilidad civil obligatoria y 
voluntaria, defensa y reclamación de daños y 

asistencia marítima.

A MEJORAR

SEGURO
METROMAR-FIATC

A DESTACAR

CONDICIONES
DE LA PRUEBA

Este gráfico nos 
permite apreciar 
si la potencia del 

motor Yamaha F300 
NSB de 300 Hp de 

la Maestrale 8.60 es 
la adecuada o si, por 
el contrario, está por 
encima o por debajo 

de la considerada 
óptima en función 

del coeficiente peso/
Hp y la velocidad 

máxima alcanzada.

MOTORIZACIÓN EN CASCOS DE PLANEO

MAESTRALE 8.60

300 Hp Yamaha F300 NSB

• Tiempo de planeo: 
4 segundos. 

• Aceleración de
0 a máxima: 14
segundos.

• Autonomía: en
torno a unas 162
millas a régimen 
máximo; y unas 242 
millas a régimen 
de crucero de 26,5
nudos.

500 2 2,3 1,15 0,87 365
1.000 4 5 1,25 0,80 336
1.500 7 9 1,29 0,78 327
2.000 10 15,5 1,55 0,65 271
2.500 13 22 1,69 0,59 248
3.000 18 25,5 1,42 0,71 296
3.500 21 34,5 1,64 0,61 256
4.000 26,5 46 1,74 0,58 242
4.500 31 68 2,19 0,46 191
5.000 38 88 2,32 0,43 181
5.200 41 100 2,44 0,41 172
5.350 42,3 110 2,60 0,38 162

          RPM               NUDOS           CONSUMO L/H    CONSUMO L/MN    AUTONOMÍA MN/L   AUTONOMÍA MN

2 75%

5% Mar de fondo y rizada,
con viento fuerza 3

TRIPULANTES COMBUSTIBLE

AGUA ESTADO DE LA MAR

15


