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Ha pasado sólo un año después de la presentación del T115 New, el 33 metros de Terranova
Italian Yachts, y he aquí que el
activisimo astillero se presenta en el
Cannes Yachting Festival con dos
nuevisimos modelos: el T74 y el T92.
Terranova Italian Yachts fabrica y
comercializa en todo el mundo,
buques de desplazamiento de 21 a 33
metros los cuales construye con una
losofía que encarna la personalidad
de su dueño. Massimigliano Zilioli de hecho nos ha acostumbrado a su ser volcánico por lo
qué no nos sorprende más si su astillero produce innovación y modelos que se repiten.
El T115 New Terranova Italian Yachts Il T115 new, bien representado por las fotos en la
apertura, encierra en sì la capacidad de combinar en una clásica navetta, sobria y

tradicional, toda la genialidad y
estilo del astillero. Interiores
lujosos y re nados hacen de
marco a una embarcaciòn que
logra modernizar con clase,
sin
rasgaduras
o
exageraciones estilísticas.
Diseñado en colaboración con
el Estudio Barracuda de
Madrid
y
por
Annalisa
Marzorati, el T115 NEW es
capaz de viajes oceánicos,
posibles gracias a la gran autonomía de esta embarcación, que navega a una velocidad de
crucero de 12 nudos.
Pero estamos hablando del modelo
del año pasado, y ahora estamos
realmente curiosos, curiosos de ver
en detalle lo que estos dos nuevos
barcos, el T74 y el T92, nos traerán
consigo. Sólo que para ello tenemos
que esperar el Salòn náutico de
Cannes, ningún detalle, ningún
rendering, aparte de los dos dibujos
presentes en este artículo, ha sido
descrito hasta el momento.
Ahora nos queda solo ir a ver en persona en el stand de Terranova Yachts (Booth number
SyE232) Cuáles son las sorpresas que estos dos nuevos modelos aportan en sì..

