


¡Qué mejor manera en celebrar el centenario de un astillero que crear una nueva y sensacional 
embarcación! Astondoa así lo ha hecho y ha lanzado al mercado este año 2016, coincidiendo 
con el aniversario de la firma, el Astondoa 655 Coupe. Una  embarcación que abre el camino a 
una nueva gama, la Coupe, que será la saga emblemática del astillero en el próximo futuro, 
sustituyendo a la gama Open.



AAstilleros Astondoa ha creado la embarcación que 
marcará tendencia en el sector de las grandes embar-
caciones deportivas: el Astondoa 655’ Coupe, una for-
midable unidad, salida de su factoría y de su equipo de 
arquitectos, –en esta ocasión diseñado el interiorismo 
por el prestigioso despacho del veneciano Cristiano 
Gatto–, que reafi rma el carácter de referencia interna-
cional del astillero de Santa Pola, en el mundo de la 
construcción naval. Una embarcación innovadora, que 
como siempre, en los modelos del astillero alicantino, 
apuntan el futuro y marcará lo venidero en diseño na-
val, como lo ha estado haciendo a lo largo de sus 100 
años de actividad.
El 655’ Coupe trasmite perfectamente lo que será esta 
gama de futuro, con sus otros tres modelos proyecta-
dos para esta gama Coupe, los venideros 355’, 555’ y 



La Astondoa Coupe 
655 proporciona una 
buena estabilidad en 
navegación a 31 nudos 
y cuenta con un amplio 
solárium en proa.

Perfil del barco, con vistas 
de Formentera. 

755’ y que, pronto serán una realidad. Elegancia, esti-
lismo, robustez, son la consecuencia natural de la evo-
lución del diseño naval de las grandes esloras hacia 
unas líneas más deportivas, atrevidas y originales y de 
nuevo Astondoa, con su 655’, se coloca como avanzada 
en  la nueva generación de modernas embarcaciones, 
ofreciendo de nuevo solidez, excelente presentación y 
comodidad a bordo para su usuario.
Tal como nos informan desde los astilleros alicantinos, 
“El 655’ Coupe es un yate de líneas limpias y deportivas. 
De su perfil, destaca la proa de inclinación invertida, así 
como la superestructura totalmente acristalada, las 
escaleras que llevan al solárium superior algo que no 
existe en ningún otro barco competidor de esta eslo-
ra, o la popa, escalonada manteniendo el estilo de las 
grandes embarcaciones”. Sin duda, observar esta em-
barcación es un placer para los ojos de los amantes de 
la náutica. El 655’ Coupe mantiene el estilo de las em-
barcaciones Astondoa de alta gama, que siempre se ha 
distinguido por su calidad de los materiales utilizados y 
el excelente nivel de acabados. “Un diseño, elegante y 
deportivo dotado de elementos prácticos y funciona-
les que se necesitan para el confort de la vida a bordo”  
–nos dicen–.



Un exterior robusto y compacto
Llama la atención su original línea exterior, su silue-
ta novedosa, robusta, compacta, y a la vez delicada y 
muy estilizada, que lo convierte en un sofisticado yate 
deportivo de lujo. Puede alcanzar los 33 nudos de ve-
locidad, pero sin olvidar nunca su voluntad de ser una 
embarcación cómoda amplia y “abierta” (open) a todo 
tipo de necesidades que requiera su armador. Pues As-
tondoa es el único astillero del mundo que ofrece a sus 
clientes “de cualquier eslora” personalizar el barco a su 
gusto, tanto en distribución como en materiales y aca-
bados.
Su vertiente coupe y deportiva se nota en sus líneas in-
novadoras de diseño moderno y dinámico, en su per-
fecta navegabilidad, en la propulsión del barco, en la 
tecnología utilizada, que lo hacen excitante y seguro.
En su otra vertiente, la open, conserva el estilo y la filo-
sofía que ha dado prestigio a las embarcaciones Aston-
doa, calidad de los materiales (maderas, pieles nobles y 
mármol) y el alto nivel de acabados, que ofrecen, como 
es habitual en los modelos de alta gama de Astondoa.

El 655’ Coupe mantiene el estilo de las 
embarcaciones Astondoa de alta gama, que 
siempre se ha distinguido por su calidad de 
los materiales utilizados y el excelente nivel 
de acabados.



Grandes dimensiones 
armoniosas conjugan 
perfecta estética, 
navegación y confort. 

Puesto de gobierno, con 
asientos ergonómicos 
originales y panel de 
mando en carbono y 
techo abierto.

Detalle de distribución 
de popa.

Con el 655 Coupe, Astondoa apuesta por línea moder-
na, deportiva, original y atrevida, destacando elemen-
tos singulares, como su original proa de inclinación 
invertida así como la estructura de aluminio de las ca-
binas o la popa escalonada, al estilo de las grandes em-
barcaciones. Como nueva aportación en la gama desta-
ca que muchas de las piezas del Coupe están realizadas 
íntegramente en carbono, con las ventajas y aspecto 
novedoso que esto supone en este tipo de cruceros, 
que hacen de esta unidad, única en su categoría.

Novedades sobresalientes
Del perfil único y exclusivo de la embarcación, compacta 
y robusta, sobresale el completo acristalamiento de su 
cabina, que permite al navegante que lleva la nave de 
un control y una visualización única en este tipo de em-
barcación. Sus 19,94 metros de eslora (65’5”) y 5 metros 
de manga, tiene un calado de 1,30 metros, le ofrece una 
estabilidad perfecta en todo tipo de navegación y con-
diciones de mar. Su casco en forma de “V” de 15º, cons-
truido con material PRFV/GRP y carbono y con un sólido 
desplazamiento de 30 toneladas da una “seguridad plus” 



Las cortinas garantizan 
elegancia en los 
ventanales del barco y 
protegen de la fuerte 
luminosidad exterior.

Detalle del baño del 
camarote del armador, 
con mármoles  y 
materiales nobles para el 
disfrute del aseo diario de 
a bordo

La distribución de 
espacios dentro de 
la embarcación se 
racionaliza gracias a una 
estudiada ubicación de 
escaleras.

Aceros de alta calidad, 
carbono y fibras 
resistentes, común 
denominador de la 
estética vanguardista del 
655 Coupe.

a la navegación. El barco dispone de hélice eléctrica en 
proa para facilitar las maniobras, tanto en puerto, como 
en fondeos. Tiene dos winches de amarre en popa, sis-
tema hidráulico Trim Tabs, y de Lifting Swim up/down .
El tipo de motorización es de combustible Doble Diesel, 
con dos motores Volvo Penta IPS 1200 D13, de 900 hp 
cada uno, con opciones de motor Man V8, de 1200 de 
hp Caterpillar C18, de 1150 hp. Dispone de una capaci-
dad de combustible de 3.200 litros, lo que le permite, 
a velocidad de crucero 25 nudos, una autonomía de 
370 millas náuticas. Su capacidad de agua potable es 
de 700 litros, lo que le da una gran autonomía de des-
plazamiento.

Una silueta exclusiva
La silueta exterior está dominada por su proa de incli-
nación invertida (tipo submarino) respecto la visión de 
la concepción clásica de las popas, lo que garantiza una 
mejor hidrodinámica a grandes velocidades. Tiene una 
popa escalonada, que permite un acceso fácil y cómodo 
al agua. La cabina, con su superestructura en aluminio 
y techo realizado 100% en carbono, destaca por su es-
tilizada forma. La puerta de acceso es totalmente corre-
dera, lo que permite, mediante un mecanismo sencillo 
y eficaz, hacer que desaparezcan las bocas de acceso al 
barco, para convertir toda cubierta en un único espacio 
abierto al mar.



El salón es acristalado con 
televisión en el lateral. 

Detalle de la segunda 
cocina en la bañera 
principal.

El diseño de la cubierta ofrece tres magníficas zonas 
para tomar el sol, lo que denota claramente la intención 
de los diseñadores del barco a la hora de concebirlo. Sin 
abandonar su estilo de embarcación coupe, se proyecta 
sin miedo el sentido práctico y de ocio que ha de tener 
la embarcación de cara a sus usuarios. La funcionalidad, 
el confort, la comodidad forma parte del estilo de toda 
la nave. Si entramos por popa, nos encontramos con la 
cubierta principal y su amplia bañera, un espléndido y 
generoso solárium. 
Todas las cubiertas del barco son de madera de teca. 
Debajo de esta bañera de popa, se encuentra la sala de 
motores y un camarote para la tripulación. La bañera 
solárium de popa está protegida por un voladizo que 
sustenta el arco de antenas de la embarcación. Un par 
de pasillos laterales de las bordas conducen hacia el 
área de la proa. Aquí se encuentra otra zona de solá-
rium en forma de “V”, amplia a protegida. La tercera  
zona abierta al sol se encuentra sobre la cubierta de 

 Astondoa es el único astillero del mundo que ofrece a sus clientes “de cualquier eslora” 
personalizar el barco a su gusto, tanto en distribución como en materiales y acabados.



Camarote armador con 
visualización del baño 
integrado.

Amplia cocina con nevera 
de gran dimensión

Precioso camarote VIP.

la cabina, y se accede a ella con dos escaleras al lado 
de la luna frontal, con un pasamanos de seguridad. 
En este solárium “de arriba” pueden tumbarse hasta 
cuatro personas, con el máximo nivel de privacidad, 
teniendo esta zona dos barandillas escamoteables una 
a cada banda para combinar a la perfección, diseño, 
confort y seguridad.
Es sobresaliente y obligación destacar sus portones 
laterales o brazolas en ambas bandas que abaten a la 
altura de la cabina aportando dos fantásticos balcones, 
que pueden dejarse libres o acoplar barandillas de se-
guridad, siendo una tendencia en grandes esloras es 
todo un lujo haber añadido estos detalles tan prácticos 
y modernos en esta embarcación, aportando además 
unas infinitas vistas desde el salón pues al haberlo rea-
lizado íntegramente en cristal su vista es realmente pa-
norámica.

Interior de lujo: confort y funcionalidad
Si el exterior del 655’ Coupe es vanguardista, atrevido, 
que desprende seguridad, robustez, por su línea com-
pacta y deportiva, su interior no desmerece para nada 
a estos calificativos. Cuando entramos al interior de a 
bordo, descubrimos que se le suman los adjetivos y 



conceptos de confort, funcionalidad y lujo. Lo vemos en 
todos sus detalles. Estos tres adjetivos definen perfecta-
mente a esta embarcación cuando pasamos sus salones 
y camarotes. Todo el espacio ha sido pensado y dotado 
para hacer confortable una estancia en el mar. 
En el diseño del 655’ Coupe se ha puesto un conside-
rable énfasis en la habitabilidad, con soluciones que 
garantizan una comunicación fluida entre las distintas 
áreas. El salón de la bañera y el del interior de la cabina 
están perfectamente conectados. Su capacidad interior 
permite distribuir tres camarotes con sus tres cabinas 
de baño privadas y completas. Una en proa, el cama-
rote VIP, con una cama orientada hacia popa, junto a 
la cocina, otra el camarote de invitados, con dos camas 
individuales, y a media eslora el camarote de uso ex-
clusivo para el armador, el tercer gran camarote. Todas 
estas cabinas disponen de un completo equipamiento 
y un diseño acorde al resto de la embarcación.
El salón interior, en la cubierta principal, es de grandes 
ventanales con vistas panorámicas y desplaza la cocina 
a una cubierta inferior, justo en el distribuidor. El salón, 
que domina toda esta parte del barco es amplio, con 
grandes vidrieras que permiten una visión total al exte-
rior y da una extraordinaria luminosidad a este espacio. 
Aquí se encuentra también el puente de mando de la 
embarcación, que dispone de amplia comodidad y ex-
celente visión ocular, para el buen gobierno de la nave. 
El resto de espacios interiores revelan un enfoque sofis-

ticado en su diseño y una hábil mezcla de las mejores 
maderas, barnices, aceros y vidrios, que hacen de este 
espacio un lugar de privilegio. Sus áreas y distribucio-
nes, cuidadosamente estudiadas, facilitan y dotan a la 
embarcación de una gran sensación de confort.
El barco, apto para 18 personas, puede acomodar para 
su alojo hasta 7 huéspedes, más a la tripulación. Hacia 
popa, está la cabina para la tripulación. Toda la embar-
cación cuenta con sistema de aire acondicionado, así 
como generador de energía de 16kW 220V-50Hz y de 
un sistema automático de detección y extinción de in-
cendios, además de un sistema de estabilización para 
evitar cualquier tipo de balanceo durante el fondeo 
mediante un giróscopo electrónico (Sekeeper).
Un barco para disfrutar, marino, deportivo, seguro, con-
fortable que marcará tendencia y que hoy ya apunta 
como van a ser las embarcaciones en el próximo futuro.

Texto: Ángel Joaniquet. Fotos : Astondoa

En el diseño del 655’ Coupe se ha puesto un considerable 
énfasis en la habitabilidad, con soluciones que garantizan 
una comunicación fluida entre las distintas áreas. 



Eslora total: 19,94 metros
Manga máxima: 5,05 m 
Calado máximo: 0,93 m 
Desplazamiento en vacío: 30.000 kg (30 T)
Desplazamiento plena carga: 35.500 kg (35,5 T)
Tipo del casco: Forma V / 15 º deadrise
Material del casco: PRFV / GRP / carbono
Cubiertas: madera de teca

Capacidad de combustible: 3.200 litros
Capacidad de agua potable: 700 litros

Motores
Tipo/Combustible: Doble Diesel
Estándar: 2 X VOLVO IPS 1200 D13, 900 caballos de fuerza cada uno
Opcional: 2 x MAN V8, 1200 Hp cada uno
Opcional: 2 X CATERPILLAR C18, 1150 Hp cada uno

MODELO 655’Coupe
Astillero Astondoa

ficha técnica - technical data

www.astondoa.esyoutube


