MARAVILLOSA

Paseo en una
Embarcación
Exquisita
Lürssen Kismet, un yate
imperecedero

S

ol, mar y yate. Este trío de palabras siempre ha sido sinónimo
de una vida de lujo, la que usted
puede disfrutar con las innumerables
maravillas que ofrece la industria naviera en la actualidad, como la que
nació el año pasado desde la genialidad e inventiva alemana de LÜRSSEN
YACHTS. Su creación lista para surcar
las aguas se llama KISMET.
KISMET, en realidad, vio la luz gracias
a la colaboración de Moran Yacht &
Ship, firma especialista en la fabricación, gestión y venta de yates de alta
gama. “Kismet representa lo mejor de
lo mejor cuando se trata de la construcción de un yate de motor de calidad”, explica Robert Moran, presidente de dicha compañía.
El LÜRSSEN KISMET ofrece espacios externos numerosos y generosos con
ambientes privados, una chimenea,
una zona para descansar y otra para
comer en tres cubiertas diferentes,
una piscina de considerable tamaño
de forma ovalada con jacuzzi integrado, área de BBQ y una plataforma de
observación para contemplar el mar.
El camarote principal también tiene su propia terraza externa, privada
totalmente, equipada con jacuzzi; la
suite está ambientada con un tema
romántico inspirado en Coco Chanel,
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«Incluye muchos
elementos
decorativos que se
pueden encontrar
a través de todo
el yate, lleno de
impresionantes
detalles hechos
a mano, como
obras de arte en las
paredes tanto en
las habitaciones
como en los baños
y que, asimismo,
reflejan el carácter
y tema de cada
suite»
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que es expresado en la iluminación
al estilo Lalique y la chimenea al pie
de la cama.
Innovador en todo el sentido de la
palabra, el yate alemán cuenta con
ocho camarotes y espaciosas habitaciones, un jardín de invierno que
ofrece chimeneas al aire libre, un
espectacular salón principal con escaleras y pantallas en las paredes con
tecnología de última generación.
Y no podían faltar los servicios adicionales como un hermoso spa,
sauna, salón de belleza, gimnasio,
todos implementados con lo último en tecnología; además, incluyen muchos elementos decorativos
que se pueden encontrar a través de
todo el yate, lleno de impresionantes detalles hechos a mano, como

obras de arte en las paredes tanto en
las habitaciones como en los baños
y que, asimismo, reflejan el carácter
y tema de cada suite, piedras esculpidas, muebles únicos con los más
finos cueros y telas que encajan
perfectamente en cada habitación.
También se pueden encontrar pinturas y otros trabajos especialmente
hechos para el KISMET, dándole de
esta manera una rica textura para el
deleite de sus sentidos.
Como si fuera poco, la cubierta
principal tiene un helipuerto que a
su vez se puede convertir en un área
de práctica de basketball.
“La distribución de espacios interiores
de KISMET es muy original. Tiene
perspectivas fabulosas con grandes
claros entre las cubiertas, ideal para

grandes
fiestas
gastronómicas,
aunque también es adecuada para
reuniones privadas y más íntimas
gracias a las puertas y paneles que
se pueden separar con elegancia en
cada área”, comenta Pascal Reymond,
el diseñador de este ejemplar.
Incluso KISMET fue galardonado
como el mejor yate del año en el
‘2015 World Superyacht Awards’, en
la categoría de los yates más grandes de la industria.
El LÜRSSEN KISMET pasa a engrosar, de
esta manera, la larga lista de yates de
lujo que existe en el mundo, aunque
tiene características propias que lo
convierten en una de las naves más
refinadas y exquisitas del planetaQ
—M.G.
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