
Una Embarcación Exquisita
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Rolls-Royce Dawn

Las cocinas 
más sexis de 

Miami

El Caballero del Amanecer

Emotion de Fabergé
El Color de las  Emociones
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PERFORMANCE

«El dueño puede acceder a una cubierta privada, elevada, con un 
lounge de observación, vista de 180 grados y una terraza. En el resto 
del ACQUAINTANCE caben 24 invitados, dispuestos en 10 cabinas en la 

cubierta principal, donde además existen dos suites VIP»

Acquaintance, una embarcación de 
Vitruvius Yachts y Oceanco

Un Superyate 
de Fantasía
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Pasear por el mar a bordo de un yate de lujo es una 
de las expresiones de suntuosidad más conoci-
das, envidiables y sublimes que puedan existir. 

Ahora, pasear por el mar a bordo de uno de los mejores 
yates de lujo es todavía mucho más exclusivo. ¿Verdad? 
Entonces imagínese viajar en el nuevo ACQUAINTANCE 
de la firma londinense VITRUVIUS YACHTS.
El VITRUVIUS YACHTS ACQUAINTANCE ha sido catalogado 
como una obra clásica en cuanto a belleza, balance y 
proporción, acaso como aquel Hombre de Vitruvio de 
Leonardo da Vinci. Su diseño ha estado a cargo del afa-
mado arquitecto naval Philippe Briand, fundador de la 
firma náutica y quien se puede jactar de haber cons-
truido más de 12 000 botes. 
Así, cuando usted ponga los ojos sobre este superya-
te se dará cuenta, poco a poco, de la magnitud de su 
obra. Por ejemplo, esa superestructura de aluminio por 

donde pasa la luz desde las paredes de vidrio hasta el 
salón principal; esa piscina que tiene un panel de vidrio 
en la parte trasera; o ese fondo, también de cristal, que 
permite que llegue la luz al spa que se encuentra abajo. 
El VITRUVIUS YACHTS ACQUAINTANCE también cuenta con 
un beach club, un gimnasio y un teatro en su cubierta 
principal. Encima de esta cubierta, está el ‘bridge deck’ 
o puente, el camino hacia el helipuerto, aunque tam-
bién se puede acceder a él por una escalera central o 
un elevador. Detrás del puente, los huéspedes pueden 
disfrutar de otro salón con un bar y vistas panorámicas.
En esta embarcación, el dueño puede acceder a 
una cubierta privada, elevada, con un lounge de 
observación, vista de 180 grados y una terraza. En el 
resto del ACQUAINTANCE caben 24 invitados, dispuestos 
en 10 cabinas en la cubierta principal, donde además 
existen dos suites VIP. Mientras tanto, en la cubierta 
inferior hay habitaciones hasta para 32 personas.
Con una performance envidiable, producto de sus 
cuatro motores MTU 16V 4000 M33 con dos eléctricos 
de 3 500 kW, el VITRUVIUS YACHTS ACQUAINTANCE está listo 
para tomar por asalto el mar y cautivar a todosQ —M.G.
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