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NUEVOS BARCOS

ClubSwan 80
Diseñado para brindar la mejor experiencia 
para los propietarios-timoneles, el ClubSwan 
80 combina la calidad, la elegancia, la inno-
vación, el rendimiento y la fiabilidad de Nau-
tor's Swan, la visión de su diseñador argen-
tino, Juan Kouyoumdjian, la experiencia del 
socio estratégico Persico Marine y el estilo 
interior de Nauta Design.
Aunque está optimizado como regata pura, 
se puede añadir comodidad para los cruceros 
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deportivos, y el rendimiento ya forma parte 
del ADN del ClubSwan 80.
El objetivo era crear un interior que refleja-
ra un auto de carrera monodiseño de car-
bono, pero que también tuviera un segundo 
carácter como un crucero familiar. El inte-
rior se mantiene vacío a propósito debido 
a la naturaleza competitiva del barco, pero 
utiliza fibra de carbono, caoba cálida e ilu-
minación ingeniosa.
La mayoría de los muebles interiores son 
ligeros y modulares, por lo que se pueden 
desmontar y llevar a tierra cuando se está en 
modo regata. Casi todos los elementos inte-
riores se pueden quitar, desde el horno y las 
mesas del salón hasta los inodoros de fibra 
de carbono en los tres baños. Sólo los asien-
tos del banco en el salón están incorporados, 
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sirviendo un propósito estructural y doblando 
como literas de vigilancia cuando se navega 
en alta mar. Incluso el sistema de aire acondi-
cionado es extraíble.
Para convertirlo en un barco ligero con un 
calado poco profundo, My Song, con sus 
24m de eslora cuenta con una quilla inclina-
da de 4,75 metros con su propio equipo de 
navegación que contribuye a los tecnicismos 
de sus apéndices de fuerza lateral. También 
está equipada con un bauprés retráctil que 
puede izar un spinnaker y timones gemelos. 
El ClubSwan 80 cierra la brecha entre 
el popular ClubSwan 50 del astillero, el 
ClubSwan 36 asistido por láminas y el buque 
insignia ClubSwan 125. “La división ClubSwan 

Yacht está creciendo, y estoy seguro de que 
este nuevo miembro de la familia hará una  
gran diferencia en el panorama de las rega-
tas”, dijo Kouyoumdjian, quien trabajó junto 
al gerente de proyecto Vittorio Volonté, el in-
geniero Giovanni Belgrano y el diseñador de 
plataformas Scott Ferguson.
El gran debut en regatas del ClubSwan 80 
– My Song será en las aguas cristalinas de 
Porto Cervo, durante la Maxi Yacht Rolex 
Cup del 4 de septiembre en el Yacht Club 
Costa Smeralda.
My Song es el quinto de una serie de veleros 
encargado por el experimentado navegante 
Pier Luigi Loro Piana.


