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8 BARCOS

NUEVOS BARCOS

ClubSwan 43

Esloa total: 14.56 m
Manga total: 4.58 m 
Calado: 4.58 m
Peso: 7.050 kg
Área vélica: 118.20 m
Motorización: Yanmar 39 HP

CLUB SWAN 43

Con un bien establecido Swan One Design 
Circuit y una alta participación de ClubSwan 
Yachts en las regatas establecidas, Nau-
tor Swan amplía la gama al presentar el 
ClubSwan 43 de Juan Kouyoumdjian.
Previamente anunciado como 41 pies, su 
eslora ha sido modificada para cumplir con 
las nuevas regulaciones en los eventos de 
ORC, brindando a los propietarios una emo-
cionante gama de posibilidades de regatas.
“Esta actualización surgió de la necesidad 
de cumplir con las nuevas regulaciones de 
regatas ORC”, dice Federico Michetti, Gerente 
de Producción de ClubSwan 43. “Al hacer un 
análisis de los circuitos de todo el mundo, di-
mos con la solución de tener un producto que 
no se limitara a una categoría específica sino 
algo que fuera más allá”.
Diseñado por Juan K Naval Architecture y pre-
viamente anunciado como un 41 por Giovan-
ni Pomati, CLO de Nautor Group en Cannes 
Yachting Festival, el proyecto ClubSwan 43 ha 
sido anunciado formalmente en el arranque 
de Boot Düsseldorf estando a la vanguardia 
del diseño contemporáneo de veleros, conce-
bido como el perfecto crossover: un full racer 
capaz de competir en las regatas más cautiva-
doras del mundo y la posibilidad de ofrecer 
una experiencia racing-cruising.
Además, el velero se ha desarrollado como 
un paquete de diseño único y podrá brillar en 
los circuitos exclusivos de Swan One Design 
Circuits, como la Nation’s League y los World-
wide de Swan One Design.
Para este proyecto innovador, Nautor Swan 
está coordinando un equipo de experiencia 
internacional: Juan K para la arquitectura naval 
y el análisis de rendimiento, Pure Design & En-
gineering se ha encargado de la ingeniería, el 
diseño interior proviene de la mesa de dibujo 
de Lucio Micheletti, Micheletti Partner's mien-
tras que la construcción se asignará a Fiber 
Mechanics, en el Reino Unido.
Tanto el casco como la cubierta se constru-
irán con E-Glass en resina epoxi con refuerzos 
de carbono, complementados con mástil y 

LA gAmA dE BARCOS CLUBSwAN AmpLíA 
pOSiBiLidAdES CON EL CLUBSwAN 43

botavara de carbono.
“El ClubSwan 43 es una evolución emocio-
nante del modelo anterior presentado en 
Cannes. Es lo mejor de dos mundos, un racer 

puro con un diseño interior estilizado y ele-
gante”, dice Juan K. “Será emocionante verlo 
competir tanto en tiempo real como en rega-
tas con rating”.


