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[ ASTILLEROS ]      Maestrale

Son dos modelos del fabricante 
italiano Maestrale, especializa-

do en semirrígidas de altas pres-
taciones. La 820 Walkaround es 
un modelo totalmente nuevo, con 
una carena más agresiva, la proa 
más alta y dotado de una cabi-
na con una litera doble e inodo-
ro eléctrico. La bañera distribu-

ye un solárium ocupando toda la 
proa, sobre la cabina, un puesto de 
gobierno central,  para dos perso-
nas, con una consola donde se pue-
de instalar todo lo necesario; y en 
la parte posterior un sofá en L que 
deja paso directo a la plataforma de 
baño. Esta plataforma resulta sor-
prendente por sus dimensiones, ya 

La 820 
Walkaround 
presenta 
una carena 
totalmente 
nueva y la proa 
más elevada, 
por lo que 
afronta muy 
bien la mar 
agitada. Con 
dos Yamaha de 
200 Hp supera 
fácilmente los 
41 nudos de 
punta.

 Tiempo de planeo: 4 segundos
 Aceleración de 0 a máx.: 13 segundos
 Autonomía: en torno a las 115 millas a 
régimen máximo; y unas 195 millas a 
régimen de crucero de 27 nudos.

Condiciones 
de la prueba

 Personas a bordo: 3      
 Combustible: 60%       
 Agua: 95%
 Estado de la mar: 
rizada y mar de 
fondo, y brisa.

CARACTERÍSTICAS
MAESTRALE 820 WALKAROUND
 Eslora total: .................................................. 8,20 m
 Eslora de casco: .............................................7,75 m
 Manga: ..........................................................3,04 m
 Calado: ......................................................... 0,55 m
 Desplazamiento: ................... 1.500 kg (sin motor)
 Diámetro tubulares:  ....................................0,63 m
 Motorización máx.:  ........ Yamaha hasta 2x200 Hp 

 o 1x350 Hp
 Motorización recomendada:  .................... Yamaha 

2x200 Hp; o 1x350 Hp
 Capacidad de combustible: ............................ 420 l
 Capacidad de agua:............................................75 l 
 Plazas:  .................................................................. 12
 Categoría de navegación: ....................................  B
 Constructor:  ...............Cantiere Nautico Maestrale  

Rib, maestraleboats.net
 Importador:  ..................... Gommone Marine, S.L., 

www.gommonemarine.com
 Precio: .............. a partir de 102.816 euros, con dos 
Yamaha F/FL200GETX de 200 Hp, y sin impuestos.

820 Walkaround y 680MAESTRALE

600 2,4 3,4
1.000 3,9 6,3
1.500 6,2 10,8
2.000 7,7 18
2.500 12,2 26
3.000 17,8 30
3.500 22 37,5
4.000 27 58
4.500 30,5 76
5.000 34 110
5.500 37 135
5.900 41,5 152

NUDOS CONSUMO L/HRPM

2X200 HP YAMAHA F/FL200 GETX

que a pesar de ir montados dos 
Yamaha de 200 Hp deja espa-
cio para colocar una colchoneta 
a modo de solárium. En el agua 
con los dos Yamaha de 200 Hp 
es una semirrígida con mucho 
nervio, que planea en solo cuatro 
segundos y alcanza los 41,5 nu-
dos en nueve segundos más. Muy 
maniobrable, estable, seca por su 
elevada proa, es una carena de 
última generación que se adapta 
muy bien a esta potencia.

La 680 por su parte, es un di-
seño dotado de una buena care-
na y una distribución más acorde 
a su eslora. Una consola central 
con un puesto de gobierno indi-
vidual y un banco a popa en L 
con paso directo a  la plataforma 
de popa. La proa queda ocupada 
por un solárium con cofres en la 
parte inferior y un asiento que 
ocupa la parte delantera de la 
consola. Como la 820, en la 620  
la fibra de vidrio envuelve bue-
na parte de la bañera, realzando 
la calidad general de la embarca-
ción. Con un Yamaha de 150 Hp 
la 620 se lanza por encima de los 
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 Tiempo de planeo:  5 segundos
 Aceleración de 0 a máx.: 14 segundos
 Autonomía: en torno a las 130 millas a 
régimen máximo; y unas 200 millas a régimen 
de crucero de 25,5 nudos.

Condiciones 
de la prueba

 Personas a bordo: 2       
 Combustible: 99%       
 Agua: 50%    
 Estado de la mar: rizada 
y viento fuerza 2

CARACTERÍSTICAS

MAESTRALE 680
 Eslora total: ...................................................6,95 m
 Eslora de casco: ........................................... 6,80 m
 Manga:  .........................................................2,85 m
 Calado: ........................................................  0,40 m
 Desplazamiento: ......................950 kg (sin motor)
 Diámetro tubulares:  ....................................0,62 m
 Gama de motorizaciones: ...............un fueraborda 

hasta 250 Hp
 Capacidad de combustible: ............................ 220 l
 Capacidad de agua:........................................... 65 l 
 Plazas:  ..................................................................14
 Categoría de navegación:  .................................... C
 Constructor:  ...............Cantiere Nautico Maestrale 

Rib, maestraleboats.net
 Importador:  ..................... Gommone Marine, S.L., 

www.gommonemarine.com
 Precio: .................. a partir de 43.107 euros, con un  

Yamaha F150 DTX de 150 Hp, y sin impuestos.

La 680 presenta una distribución 
tradicional, con consola central y 

solárium a proa. Con un Yamaha de 150 
Hp supera los 36 nudos de máxima y 

sale en planeo en solo cinco segundos. 

600 2,5 1,7
1.000 3,2 3
1.500 5,6 4,8
2.000 6,5 7,6
2.500 8,5 10,9
3.000 13,4 15,6
3.500 18,4 20,5
4.000 23 24,7
4.300 25,5 28
4.500 27 30
5.000 31 41,7

NUDOS CONSUMO L/HRPM
150 HP YAMAHA F150 DTX

36 nudos y sale en planeo en solo 
cinco segundos. Una eslora de gran 
comportamiento y con una poten-
cia muy adecuada. 

Tanto la 820 WA como la 680 se 
ofrecen con un equipo de serie bas-
tante completo, aunque el importa-
dor deja a la elección del cliente al-
gunos opcionales. 


