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Astondoa 110 Century

Icono del 
centenario

Innovación, calidad y personalización se dan la mano 
en el primer modelo de la línea Century de Astondoa, 

una saga creada para conmemorar el centenario del 
astillero español y cuyo buque insignia, con poco más 

de 33 m de eslora, es, sencillamente, soberbio.

astondoa 110   
en acción

alta gaMa

 Programa crucero
 Eslora 33,5 m
 Manga 7,03 m
 Potencia máxima 2 x 2.400 HP
 Capacidad combustible 13.700 l
 Capacidad agua 3.800 l

www.astondoa.com

AstondoA 110 Century
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E l 110 y el recién botado 
655 Coupe conforman los 
cimientos de una fami-
lia llamada a sacudir el 

mercado, modelos de fisonomías 
opuestas pero de filosofía común, 
la de ofrecer a los armadores em-
barcaciones con la calidad espera-
da, vanguardistas diseños y distri-
buciones semi custom para adap-
tarse a todas las necesidades.

El Century 110, un yate de 
33,50 m con flybridge hace honor 
a la tradición ya conocida por to-
dos de excelentes cascos con una 
óptima navegación. Sus prestacio-
nes en el mar son aderezadas con 
un diseño exterior actual y moder-
no que, junto a una decoración e 
interiorismo personalizada al cien 
por cien al gusto del armador, ha-
ce como es ya costumbre que no 
existan dos yates Astondoa igua-
les, algo que debería ser exigible 
a cualquier astillero a partir de c

Con 500 millas de autonomía 
tendremos mucho mar para 
disfrutar de zonas como el 
gran solarium de proa.

La cubierta superior completa 

con un acogedor salón interior los 

elementos disponibles en el exterior

Un gran garaje alberga, 
en la zona de proa, 
espacio de estiba para las 
motos de agua.

La terraza de la cubierta 
superior incluye detalles 
de comodidad como esta 
barra de bar.

Las distintas zonas de cubierta 
contemplan, cada una, todo el 
equipamiento necesario para 

disfrutar del relax y el mar.

La plataforma de forma es 
toda una playa privada en la 
que tienen cabida todo tipo 

de "juguetes" náuticos.
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100 AÑOS DE 
CRECIMIENTO 
Y EXPERIENCIA
Celebrar un siglo construyen-
do barcos y haberlo hecho con 
una trayectoria ascendente 
que sitúa a Astondoa entre los 
astilleros más reconocidos 
del panorama internacional, 
merece una celebración. Me-
jor dicho, una Celebración.
Y así fue. Astondoa convocó 
en Santa Pola, sede del as-
tillero desde 1978, a más de 
350 invitados entre los que 
se contaban familia, amigos, 
clientes y prensa internacio-
nal. A todos ellos los agasajó 
como la ocasión merece, con 
un completo programa de ac-
tividades que tuvo como de-
nominador común el ambiente 
familiar, el orgullo de una fir-
ma consolidada y las ganas 
de compartirlo.

Tecnológico acoge la máquina de 
5 ejes, la más grande de España 
destinada a temas navales, así 
como la impresora 3D que ayuda 
a crear cada pieza singular de 
las embarcaciones Astondoa. 
Habilidades artesanas combinadas 
con la última tecnología 
proporcionan un casco al que se 
le da forma en aproximadamente 
40 horas. 

La Marina Miramar Astondoa 
acogió una muestra de modelos 
históricos, clásicos y modernos 
de 15’ a 95’, demostrando el 
crecimiento y progreso de las 
tres generaciones de la familia 
Astondoa, quienes levantaron 
su negocio junto a habilidosos 
y dedicados trabajadores que 
son la columna vertebral de la 
industria. 

Historia a flote
La bienvenida se llevó a cabo 
con una recepción en los cines 
Axion, presidida por Jesús 
Astondoa, consejero delegado, 
quien transmitió el significado de 
los 100 años de historia para su 
familia en un emotivo y personal 
discurso. 100 años que quedan 
recogidos en el libro “Astondoa: 
100 años de travesía” y en el video 
conmemorativo. Libro que puede ser 
descargado desde su nueva web 
www.astondoa.com y con el que 
nos sumergiremos en una historia 
que ha llevado a Astondoa desde 
Portugalete al reconocimiento 
internacional, de las embarcaciones 
de trabajo a la náutica de recreo, 

de la madera a la fibra, del plano a 
mano alzada a la más sofisticada 
tecnología, forjada por varias 
generaciones vinculadas al negocio 
familiar y materializada en más de 
3.000 embarcaciones construidas y 
miles de clientes satisfechos.
Cuidando hasta el mínimo detalle, la 
recepción fue seguida por una cena 
de bienvenida en el Restaurante 
Varadero, escenario perfecto para 
acoger los momentos culinarios de 
la celebración, donde se sucedieron 
cenas y comidas con la firma del 
célebre chef Martín Berasategui, 
7 estrellas Michelin, y donde se 
disfrutó de actuaciones como la del 
grupo Café Quijano. 

Cien años de historia en un libro de colección

AStondoA 655 CouPe, lA nuevA eStrellA
Con toda la ceremonia requerida para el momento se desveló el nuevo 655 
Coupe que se presentará en el Fort Lauderdale International Boat Show. Todo 
un mega yate de eslora contenida, de excelente distribución para disfrutar del 
mar al aire libre e interiores en consonancia, diseñados por Cristiano Gatto.

Son más de 20.000 los metros 
cuadrados que acogen las 
instalaciones Astondoa, donde 
diseñadores, ingenieros y maestros 
artesanos desarrollan su actividad. 
Paralelamente, su Centro 

Instalaciones a medida

No te pierdas el video de los 

100 Años de Astondoa

Primeras imágenes del 

Astondoa 655 Coupe 

navegando

La luz entra a raudales el en salón 

superior, tanto por los ventanales 

laterales como por las luminarias 
cenitales

Un comedor de gran 
capacidad se sitúa en la 

cubierta principal junto al 
salón, bien comunicado con la 

cocina que le da servicio.
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lAS líneAS AlAdAS 
del 110 CenturY, 
junto A SuS 
grAndeS MASAS de 
CriStAl Y ventAnAS 
geoMétriCAS 
transmiten una 
singularidad a la que nos 
tiene ya acostumbrados 
el astillero levantino

ciertas esloras y que en Astondoa 
es ya una ley no escrita.

Sus líneas aladas, junto a sus 
grandes masas de cristal y ven-
tanas geométricas transmiten una 
singularidad a la que nos tiene ya 
acostumbrado el astillero levanti-
no, no dejando de sorprender su 
capacidad camaleónica de conver-
tir la elegancia de sus unidades en 
clásicos atemporales y muy con-
temporáneos yates de lujo.

En su versión estándar monta 
dos unidades MTU 16V2000M84 
de 2.217 HP, con los que el astillero 
anuncia una velocidad máxima de 
24 nudos y un crucero de 20, así 
como una autonomía de 500 millas. 
También se puede optar a una mo-
torización compuesta por dos MTU 
16V2000M93 de 2.400 HP.

Distribución exterior
Cubierta principal y superior acogen 
todo lo necesario para disfrutar de la 
navegación, el sol y el mar. c

La iluminación, natural y artificial, 

juega una importante papel a la 

hora de realzar la distribución, los 

acabados y el equipamiento

La cocina está equipada para dar servicio 
a un yate de su eslora y capacidad, 
sin que falten grandes espacios de 
almacenamiento y refrigeración.

La distribución incluye cuatro camarotes 
completos más tres de marinería.

Los interiores cuentan 
con acabados de gran 
calidad tanto en maderas 
como en tejidos, pieles e 
inoxidables.

Los camarotes incluyen 
multitud de detalles, como 
este escritorio-tocador de 
la cabina del armador.
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Así, el flybridge incorpora una su-
gerente terraza con dinette y bar, por 
delante del solárium de popa, mien-
tras que un salón precede, a cubierto, 
al puesto de mando, singular y perfec-
tamente integrado en la estructura.

Los dominios de la cubierta su-
perior se extienden hasta proa co-
municando suavemente con la zona 
solárium en la que, además, se dis-
pone un sofá lineal con dos mesas 
de apoyo en el sentido de la marcha.

La cubierta principal acoge una 
bañera con dinette y da acceso a la 
gran plataforma de baño, toda una 
playa privada.

Distribución interior
La continuidad y la suavidad de 
formas permiten una perfecta co-
municación de la bañera con el 
interior de la cubierta principal, en 
el que, además del salón, diáfano y 
confortable, se dispone un come-
dor para hasta 12 comensales.

En la distribución encontramos 
cuatro camarotes completos con 
sus respectivos baños, mas tres ca-
binas de marinería para capitán y 
cuatro marineros, además de una 
completa cocina para dar servicio 
a todo el pasaje. M.L.

Los amplios ventanales son una 

constante en todo el interior, con los 

matices adecuados para personalizar 

cada momento

Con la distribución ajustada a las 
necesidades de cada armador, la 
luminosidad y la limpieza de líneas 
son característica común en todos los 
camarotes.

Cada una de las cabinas cuenta con 
su aseo independiente en el que los 

gabinetes de ducha separados son 
inexcusables.


