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t r o M E T  Z G
Nominodo ooro "Borco

delAno", elvelero
Comet 2ó creodo por

el ostil lero Comor de lo
mono del diseiodor
Sergio Lupoli, es un
crucero confortoble
que ofrece lo gron
ventojo de montenerse
justo por debojo de los
8 metros de esloro, lo
que significo que
quedo exento del
pogo del impuesto de
motriculoción,

Este pequefro gran crucero se distingue por su simplici-
dad de maniobra, su acertado plano vélico, su alto nivel
constructivo y de acabados y sus óptimas prestaciones,
dentro de un plano de cubierta que permite que sea ma-
niobrado por una tripulación reducida o familiar. Gracias
a disponer de sus apéndices retrécti les, orza y timón, y
de un palo abatible, es fàcilmente transportable y resul-
ta idóneo para la navegación por canales pudiendo, a su
vez acercarse al méximo a las playas. Existe también una
versión con quilla y palo fijo, para quienes no precisen de
las ventajas anteriormente mencionadas. A nivel confort,
cuenta con una cabina amplia y luminosa, disponiendo
de dos cabinas dobles, una a proa y la otra a popa, un
único bafro situado a estribor y una cocina muy funcional
instalada a babor, quedando el espacio central Dara las
funciones de salón, dinette y l i tera auxil iar.
En navegación promete ser muy répido y divertido, per-
mitiendo alternar las regatas con su uso como crucero,
filosofÍa que comparte con el resto de los modelos que
componen la serie S de Comar Yachts, asti l lero italiano
que esté presentando una especial atención a la néutica
de base creando una gama -21',26'y 30'- a la que apli-
ca tecnologías similares a las utilizadas para la construc-
ción de sus modelos de gran eslora, que llegan hasta los
100'. Obtener una buena relación entre confort, presta-
ciones y precio es una prioridad para este astillero cuyo
nombre esté muy presente en los més destacados cam-
pos de regata, ocupando muyfrecuentemente el podium.
î.::Llobera
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