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Recientemente se ha presentado
el tercer modelo de la conocida gama
Salona Performance Cruisers.
Se trata del Salona 37, un crucero
con buenas aptitudes marineras
que resulta especialmente
atractivo para combinar
el crucero familiar
con las regatas.
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Salona 37
Producción
Croacia

Ficha técnica
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l Salona 37, del astillero croata AD Boats, ha
conseguido el prestigioso galardón de “Barco del
Año 2007”, luciendo un perfil actual y muy equilibrado, en línea
con las tendencias actuales.

Crucero-regata
11,29 metros
3,60 metros
2,28 metros
P.E.R.
30 hp

Construcción robusta
Uno de sus puntos fuertes es la
presencia de una estructura de
acero inoxidable unida al casco
con resina acrílica. Esta estructura hace que el barco gane en
rigidez y minimice la torsión
transversal y longitudinal del casco al navegar, especialmente la
producida por la acción del backstay, haciendo que el barco conserve mucho mejor la rigidez a
lo largo de los años. El casco ha
sido laminado a mano, con diversas capas de fibra de vidrio
biaxiales y triaxiales, y está construido en sándwich por encima
de la línea de flotación. El material del alma es de PVC de célula cerrada.

La bañera es amplia y cómoda.

Una cubierta cómoda
El Salona 37 ofrece un pozo de generosas dimensiones para el equipo de fondeo. Tras él, en la elevación de la superestructura, encontramos tres escotillas sobre
una misma cabina, lo cual no deja
de sorprendernos, si bien es cierto que en la segunda versión de
acomodación que se ofrece una
de ellas correspondería al lavabo

Por prestaciones y
confort es ideal para
programas mixtos de
crucero y regata.

Nuestra prueba
Velocidad máxima motor (GPS)
a 3.200 r.p.m. . . . . . . . . . .7,1 nudos
Velocidad crucero motor (GPS)
a 2.700 r.p.m. . . . . . . . . . .6,2 nudos

Precio base
119.855 € + con Volvo 30 hp +
impuestos + transporte

Contacto
www.salonaspain.com

La maniobra está totalmente reenviada a la bañera.

ubicado en esta zona. Yendo hacia popa por las bandas el espacio disponible para transitar es
amplio, lo que permite sortear
tranquilamente los cadenotes
que nos encontramos al paso.
Hacia popa nos encontramos un
largo pasamanos de acero y una
buena rugosidad del antideslizante del piso de la cubierta. Encima de la superestructura hay
una gran escotilla que permite la
ventilación del salón.
La bañera ofrece un tamaño adecuado para que cuatro personas
se puedan mover por ella con libertad. La amplitud de los bancos
y su inclinación hacen que éstos
resulten cómodos. En el suelo se
han dispuesto dos tinteros para
colocar una mesa. En el banco de
estribor hallamos la tapa de un
gran y único cofre destinado a la
estiba de velas, defensas y otros
pertrechos. Las brazolas son muy
cómodas para los momentos en
que el barco escora y decidamos
sentarnos en ellas.
El Salona 37 presenta una gran
rueda soportada en un pedestal
triangular que ofrece una estructura metálica para agarrarse a ella.
El asiento del timonel, a pesar de
su simplicidad, es francamente cómodo para poder gobernar sentados en la bandas de sotavento o
barlovento. La electrónica está instalada sobre la entrada a los interiores, quizás un poco lejos. La
popa es practicable, es decir, el
banco forrado de teca que enlaza
las dos bandas se puede retirar
para que el timonel tenga un mayor espacio para desplazarse con
comodidad entre la rueda y el
backstay al cambiar de banda.
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Frente a la entrada se ha dispuesto un espacio reservado
para plegar la capota.

Exteriores
Forro teca ...............Sólo en bañera
Amplitud bañera...................Buena
Asientos..........................................4
Mesa.............................................no
Sistema de gobierno ............Rueda
Cofres........................Un gran cofre
Ducha ............................................Sí
Popa practicable...........................Sí
Capota entrada.............................Sí
Confort patrón ..............Muy bueno
Visibilidad patrón..................Buena
Protección..............................Buena
Paso a proa ...........................Bueno
Capacidad cofre fondeo .......Buena

La comodidad gobernando es buena.

Puntos
destacados
• Bañera protegida
• Protección capota
Puntos
mejorables
• Faltan cofres en bañera
• La electrónica está lejos
Motorizaciones
opcionales
Volvo Penta D1 30 130S Sail Drive

El asiento del timonel se puede desmontar para las regatas.

Maniobra y jarcia

El pozo del equipo de fondeo es profundo y el enrollador
del génova queda oculto bajo la cubierta.

La maniobra del Salona 37 está
totalmente reenviada a la bañera desde la base del palo.
Con un dibujo simple y un funcionamiento efectivo, ésta se
trabaja mediante dos winches
de la marca Harken a la salida
de la bien colocada batería de
stoppers Spinlock.
El carro para el trimado de la vela
mayor se encuentra en el suelo,
justo delante de la rueda, y es de
grandes dimensiones. Para trabajar el génova existen dos win-

ches más en las brazolas, ubicados a media distancia, los
cuales permiten que sean accionados de una manera bastante cómoda. En las bandas,
pegados a la cabina, se han dispuesto los escoteros para trimar el génova. Éstos pueden
ser graduados al milímetro con
suavidad. A popa se ha instalado un backstay mecánico.
El Salona 37 que tuvimos ocasión de probar (y que aparece
en las fotografías) estaba dotado de un palo Sparcraft de alu-
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Descripción
aparejo
Mástil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9/10
Material mástil . . . . . . . Aluminio
Nº crucetas . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Material jarcia . . . . . . . . . . . Cable
Burdas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No
Posición crucetas . . . . Atrasadas
Obenques atrasados . . . . . . . . No

Descripción
maniobra
Nº winches...................................4
Nº stoppers ................................10
Reenvío a bañera .......................Sí
Diseño .................................Bueno
Génova..................................110%
Mayor ....................Semifullbatten
Calidad material .................Buena

Puntos
destacados
• Reenvío maniobra
• Carro mayor
• Enrollador génova bajo
cubierta

Puntos
mejorables
• Falta de winches

Las tres escotillas ofrecen una gran luminosidad y ventilación en el camarote de proa.
minio de serie que poseía dos
pisos de crucetas ligeramente
atrasadas. Los obenques son de
cable de acero inoxidable y el
stay está montado en los 9/10
del palo. La jarcia es fraccionada. La vela mayor carecía de patines o sistema similar, envergándose directamente en el palo
a través de su relinga, aunque
está previsto un sistema de patines como opcional.

Estilo clásico
AD Boats ofrece dos versiones
de acomodación: una compuesta por tres camarotes, es decir,
uno en proa con lavabo y dos simétricos bajo la bañera, o la versión en la que “Skipper” ha tenido ocasión de navegar, compuesta por un camarote a proa
y otro a popa bajo la bañera,
compartiendo el espacio de ésta
con un gran cofre de estiba y un

La dinette se puede desmontar fácilmente para poder transitar o colocar sacos de velas
durante las regatas.

lavabo. En dicha versión, el camarote de proa posee una cama
doble formando el clásico triángulo, con un par de armarios de
tamaño medio ubicados a banda y banda junto a la entrada.
Hay dos estantes para pequeños objetos.
En la parte central se encuentra
el salón, que posee dos largos
sofás rectos en cada banda. Sus
respaldos cumplen una interesante función al levantarse y
convertirse en dos literas suplementarias que se sujetan mediante unas cinchas en el techo.
Esto permite agrandar la superficie de las literas de abajo. En
la crujía, tras el palo, se encuentra una mesa de dos alas
que puede desmontarse con
gran facilidad, en caso necesario, para aquellos que precisen
de un mayor espacio para la estiba de velas.
Hacia popa encontramos, a estribor, una gran mesa de cartas
con superficie de sobra para colocar la electrónica y mucho espacio para los mil y un objetos
que pueda querer guardar en
esta zona. En la banda contraria está la cocina, dispuesta en
“L” y que posee todo lo necesario para la vida de crucero y
una muy buena capacidad de
estiba para menaje y alimentos.
Justo por este punto se accede al camarote doble de popa,
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La cocina es de buenas proporciones, incrementándose el
espacio de trabajo gracias a la tapa que cubre los fogones.
La estiba es generosa.
La mesa de cartas ofrece buena amplitud y espacio para
electrónica adicional.

Interiores
Luminosidad .........................Buena
Escotillas practicables...................5
Nº aseos .........................................1
Asientos comedor .........................8
Neveras ..........................................1
Horno ............................................Sí
Litera proa..................2,00 x 1,65 m
Literas popa...............2,00 x 1,60 m
Baño principal....1,95 x 0,70 x 1,85 m

Puntos
destacados
• Amplitud sofá
• Dimensiones lavabo
• Muebles desmontables
Puntos
mejorables
• Anchura literas superiores

A proa se halla un camarote con un buen armario
a su entrada para la estiba.

Bajo la bañera se encuentra el segundo camarote, que es doble.
el cual posee una buena luminosidad y ventilación. Junto a
su puerta se halla un armario de
mediana altura y en la pared hay
instalado un estante. En la otra
banda, a estribor, hay un lavabo de buenas dimensiones, el
cual posee un pequeño armario para colocar objetos diversos y la ropa técnica mojada. La
carpintería general del barco
está realizada en madera de
mahogany y ofrece un bonito
contraste con los tonos claros
de los techos y las tapicerías.
La estiba general está bien resuelta en todos los puntos del
barco.

Barco rápido
Con un viento de unos 15-17 nudos de intensidad se realizó la
prueba del Salona 37 en aguas de
Arenys de Mar, en Barcelona.
Con todo el trapo inicialmente izado, compuesto por una mayor
con un sable forzado y un génova 110%, se tuvo que reducir la
superficie vélica a los pocos minutos haciendo uso del efectivo
enrollador. Con el barco bien
adaptado a las condiciones del
viento, de inmediato se pudieron percibir sus dotes marineras.
Navegando de ceñida en unos
40 grados con respecto a la dirección del viento el barco se
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Nos llamó
la atención

(Precios en euros sin IVA)

• Disposición interior alternativa (madera interior

en mahogany) tres cabinas, un baño (proa) .............3.100
• Casco azul- Gel Coat (Salona registred colour) ...2.600
• Casco rojo- Gel Coat (Ral 3020)........................2.600
• Casco gris- Gel Coat (Ral 7001) ........................2.600
• Casco pintado- Pintura AWL GRIP ...................4.780
• Antifouling .........................................................1.750
• Quilla corta en plomo (1,75 m).........................2.300
• Quilla de regata en plomo (2,28 m) .................2.550
• Hélice plegable de tres palas............................1.850
• Yanmar 3YM30C (30 hp) ...................................1.014
• Cornamusas de sprin dos unidades ...................230
• Teca en bañera ..................................................2.600
• Teca en cubierta ................................................6.200
• Acastillaje de cubierta para spi Harken ...........1.210
• Acastillaje de cubierta Harken High Performance......6.800
• Rueda de timón Whitlock 54" (137 cm)...............390
• Rueda de timón en carbono 55" (140 cm) .......2.250
• Antirrociones (arquillada en acero inox) .........1.420
• Bimini (arquillada en acero inox) .....................1.380
• Toldo sol en botavara ..........................................450
• Funda timonería e instrumentación bañera.......220
• Ducha en bañera con agua caliente y fría ..........295
• Mesa de teca en bañera (extraíble).....................877
• Molinete ancla 800 W-12 V: ..............................2.170
mostró veloz, alcanzando los
7,3 nudos de velocidad. Abriendo rumbo hasta llegar al través no
cesaba de incrementar su velocidad, estableciéndose entre unos
7,5 y 7,8 nudos con algunas puntas de 8,1 nudos. Es destacable
su poder de aceleración, dando
una sensación de ligereza extraordinaria. El barco mostró una estabilidad de rumbo muy buena
que apenas requería rectificarlo

• Jarcia de varilla..................................................4.600
• Carril en mástil con bolas de Torlon................1.710
• Drizas en spectra ..................................................380
• Enrollador de génova Facnor ...........................1.155
• Tensor de backstay hidráulico NAVTEC ..........1.650
• Tangón en aluminio .............................................460
• Anclajes de estiba para el tangón en cubierta ...598
• Anclajes de estiba para el tangón en palo .........460
• Anemómetro Raymarine ST60 (A22012).........1.015
• Tridata Raymarine ST60 (A22013) ......................969
• Display Multifunción Raymarine C80 (E02020) ...2.409
• Piloto automático Raymarine ST6001 .............4.549
• Antena VHF Glomex.............................................145
• VHF Ray 54E (E43025) ..........................................550
• Pack Audio1: CD/Radio VDO + dos altavoces

Este sistema para agrandar
la cama.

en salón ................................................................731

• Dos altavoces en bañera......................................263
• Radar Pathfinder 2 kW 18" (M92650-l) .............1.975
• Cargador de baterías y sistemas de distribución:....2.650
• Calefacción Webasto Airtop 3.500 W...............3.200
• Bomba de agua salada en cocina .......................517
• Armarios en salón, por encima del sofá,
a lo largo del barco ...........................................1.938
El
• astillero ofrece cuatro interesantes
packs adicionales.......................................Consultar

en la rueda. El comportamiento
del barco animó a desenrollar de
nuevo toda la superficie vélica
del génova, lo que permitió alcanzar registros entre los 7,6 nudos con puntas de hasta 8 e, incluso, de 9,3 nudos de velocidad. El barco mostró en todo
momento una gran estabilidad
gracias a su manga pero, sobre
todo, a los 2,28 m de calado que
poseía su quilla, ya que esta uni-

dad está destinada a la competición. Las viradas en corto se realizaron con precisión permitiendo comprobar, una y otra vez, la
gran aceleración de este barco.
Nada despreciables fueron también sus dotes ceñidoras, permitiéndonos “puntear” a placer
dado que el timón se mostró muy
efectivo y sensible y la maniobra
permitía un trimado fino de las velas.  E. Tarrés

El armario del lavabo.

La sencillez y robustez
de la mesa.

La estructura metálica
antitorsión del casco.
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Salona 37
Condiciones de la prueba

Astillero: AD Boats (Croacia)
Importador: Salona Spain
Passeig del Carme, 41
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel.: 938 105 602 - 609 274 421
www.salonaspain.com

Barcelona

Marejada

3 personas

1/2

15-17 nudos
H 2O

En reserva

Características

Skipper opina

Eslora total ...................................................................................11,29 m
Eslora flotación ..............................................................................9,95 m
Manga.............................................................................................3,60 m
Calado ..........................................1,98 / 2,28 m (regata) / 1,75 m (corta)
Peso lastre estándar ........................................................2.300 /2.400 kg
Desplazamiento...........................................................................6.200 kg
Capacidad de combustible...............................................................150 l
Capacidad de agua ...........................................................................200 l
Tanque séptico....................................................................................42 l
Material de construcción ..................................................................GRP
Superficie vélica .........................................................................81,24 m2
Superficie mayor ........................................................................39,53 m2
Superficie foque .........................................................................41,71 m2

Este es un barco de gran polivalencia que permite combinar
el crucero con las regatas, ofreciendo unas prestaciones que,
a buen seguro, harán las delicias del propietario. Con una
estética sobria y clásica, el astillero ha acertado también al
ofrecer hasta tres calados diferentes según el grado de
“competitividad” del armador. Por otro lado, es notoria
también la gran capacidad de acomodación, hasta ocho
personas, si se usan las cuatro literas marineras practicables
ubicadas en el salón. Una posibilidad especialmente
interesante en la versión de dos camarotes, ya que así se
compensa la merma que supone tener el gran cofre de
estiba en la zona de la bañera, que ocupa el espacio de un
posible camarote más.

Habitabilidad

10°

10

Plazas homologadas.............................................................Categoría A
Asientos en bañera .................................................................................4
Camarotes ...............................................................................................2
Personas en litera ...................................................................................8
Ancho pasillos laterales ................................................................0,48 m
Molinete .................................................................................................Sí
Plataforma baño...................................................................................No

20°
30°

9

40°

8
7

50°

7,3
6

60°

5
4

70°

3

Velocidad (nudos)

2

80°

1
0

7,8

90°

Motorización

0

100°

1
2
3

110°

6,5

4

120°

5
6

130°

7

140°

8
9

150°

10

180°

170°

160°

Ángulo del viento (grados)

Polar facilitada por el astillero

Modelo.............................................................................Yanmar 3YM30
Potencia al cigüeñal .......................................................................21 kW
Potencia en la hélice.....................................................................28,4 hp
Régimen máximo recomendado .........................................3.600 r.p.m.
Nº de cilindros.........................................................................................3
Cilindrada ..................................................................................1.115 cm3
Peso.................................................................................................123 kg
Nº de motores .........................................................................................1
Tipo de combustible ......................................................................Gasoil
Tipo de transmisión...................................................................Saildrive

Polar de velocidad en prueba

Precio base:
119.855 € + con Volvo 30 hp + impuestos + transporte

