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Número 62 Año X
Revista bimestral  

Precio 4,00 €
Precio Portugal 4,20 €

· Global Solo Challenge · Golden Globe Race 
· Globe 5.80 Transat · Vendée Arctique
· Globe40 

Monaco Energy Boat Challenge · Marina de València · Port Ginesta · Navico

SUPERYATES

PRUEBAS 
MOTOR 

PRUEBA VELA 

METEOROLOGÍA

MOTOR

EQUIPO

Swan 58 Lagoon 51

Jeanneau Sun Odyssey 380  

Las 8 mejores 
Apps del tiempo

Suzuki DF140B, 
DF115B y DF100C

Todas las novedades:   
   Navico y Raymarine

ència · Port Ginesta · Navico

  

8 modelos 
a fondo
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Vídeo Bavaria 
SR36 Hard Top 

(Bavaria Yachts)

Bavaria SR36 Hard TopPrueba motor
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La SR36 es la segunda unidad de la nueva serie SR iniciada hace dos años por 
Bavaria con la SR41. Un modelo que se ofrece en dos versiones básicas, Open 
y Hard  Top, con todas las características de un crucero familiar, tranquilo, de 

navegación confortable y segura.

El crucero lógico
L. B.  

Velocidad máxima: 30,5 nudos a 
3.500 rpm.
Velocidad de crucero: 24 nudos a 
3.100 rpm, con dos Volvo Penta D4-300 
de 300 Hp.
Tiempo de planeo: 8 segundos.
Aceleración de 0 a 30,5 nudos: en 24 
segundos.
Autonomía: en torno a las 131 millas 
a régimen máximo y unas 136 millas a 
régimen de crucero.
Precio: a partir de 288.300 euros, con 
dos Volvo Penta D4-300 de 300 Hp, y 
sin impuestos.
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El salón náutico de Palma 
de Mallorca aportó este 
año 2022 algunas primicias 

mundiales importantes, como 
esta Bavaria SR36, un modelo 
sport cruiser que dentro de su 
línea clásica ofrece todo lo nece-
sario para un programa de navega-
ción familiar de varias jornadas.  

Bavaria es, sin duda, uno de los 
grandes astilleros internacionales, 
cuya producción está dedicada 
tanto a la vela como al motor, y 
por ello es una de las firmas con 
mayor difusión. 

En la SR 36 HT, como ocurrió 
con la SR 41, Bavaria ha recurrido 
al gabinete de diseño de Marco 
Casali, de Too Design, una opción 
que sin duda ayuda a mejorar os-
tensiblemente la imagen de este 
barco confiriéndole una estética 
actual, moderna y atractiva, con 
un cierto aire italiano pero, eso sí, 
exenta de todo lujo, como es habi-
tual en las embarcaciones de esta 

2. La cubierta de 
proa se aprovecha 
con un buen 
solárium de dos 
plazas.

3. El área de popa 
presenta doble 
acceso desde 
la bañera a los 
pasos laterales 
y un solárium en 
comunicación con la 
plataforma de baño.

4. Una interesante 
aportación es la 

posibilidad de 
formar una dinete 

mirando a popa, en 
comunicación con la 

zona de baño.

1.  La nueva SR35 
HT de Bavaria sigue 
los pasos de la 
SR41, pero en este 
caso estrena una 
carena totalmente 
nueva.

marca, que persiguen más la fun-
cionalidad y los aspectos prácticos 
que el lujo superfluo.

La SR36 es el segundo mode-
lo de la serie SR Line, un barco 
que aporta nuevos conceptos 
para ofrecer al cliente —según el 
astillero— una nueva actitud ante 
la vida a bordo, con numerosas 
ventajas en confort. “La nueva 
versión Open Top combina la co-
modidad de un techo rígido con el 
atractivo deportivo y la sensación 
de manejo de un yate abierto”, ex-
plica Marco Casali sobre este nue-
vo concepto.

La Bavaria SR36 presenta una 
planta de distribución exterior e in-
terior a escala de su predecesora 
la SR41, pero en este caso el as-
tillero ha tenido que ingeniárselas 
para aprovechar más y mejor los 

espacios disponibles. El resulta-
do ha sido francamente bueno. Y 
es que Bavaria huye de cualquier 
complicación en sus barcos y, en 
este en particular, ha ido a lo prác-
tico en todos los sentidos. 

Cubierta y bañera

La SR36 se ofrece en dos versio-
nes, una con hard top, de fibra o de 
tejido –lo que determina el tamaño 
hueco que queda descapotado– y 
otra totalmente abierta. Pero como 
en la SR41, en esta eslora se ofre-
ce opcionalmente un cierre de ca-
bina con puertas correderas en la 
parte posterior de la timonera, lo 
que convierte el modelo en un cru-
cero de carácter más nórdico.

La funcionalidad predomina en 
todo el diseño del barco y está 
patente en la configuración de la 

La SR36 se ofrece en dos versiones, una con 
Hard Top rígido o téxtil y otra totalmente abierta.
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planta de la bañera con una amplia 
dinete a estribor, frente a la coci-
na exterior, la plataforma de baño, 
un diván en el lado del puesto de 
gobierno, y un solárium en popa 
convertible en sofá y dinete que 
miran hacia popa, con los pies en 
la plataforma de baño.  La cubierta 
de proa se aprovecha también con 
un segundo solárium. Los pasos 
laterales, perfectamente protegi-
dos por pasamanos altos, quedan 
elevados con el fin de conceder 
volumen a la cabina, y son de fácil 
acceso desde la popa. 

Una zona exterior perfectamen-
te estudiada con una planta opti-
mizada, práctica, cómoda y muy 
racional, sin elementos que entor-
pezcan la funcionalidad que busca 
Bavaria en este barco. 

Puesto de gobienro

Un puesto con un asiento monopla-
za fijo acomoda al piloto frente a un 
panel elegante, bien equipado, con 
una consola, coronada por un com-
pás magnético, y ocupada por dos 
pantallas multifunción Simrad que 
proporcionan toda la información 
necesaria. Uno de los aspectos en 
que Bavaria hace hincapié es en la 
altura de los interiores, será por la 
estatura media de los ciudadanos 
alemanes. Pero, en todo caso, la 
sensación al entrar en la cabina de 
una embarcación de Bavaria es de 
amplitud, aunque sea en esta eslo-
ra de 36 pies. A esto se añade la luz 
natural, garantizada por escotillas, 
portillos y una gran claraboya junto 
a la entrada. 
La planta reparte dos cabinas, a 
proa y a popa; una cocina perfec-
tamente equipada, con suficientes 
armarios y un fregadero bastante 
pequeño (que se sustituirá en la 
segunda unidad de astillero) ubi-
cada junto al gabinete de aseo con 
ducha independiente, y se remata 
con un salón central que ocupa 
toda la zona del distribuidor. La de-
coración es sobria pero elegante y 
práctica, y todo el barco cuenta con 

mucha capacidad de estiba bien re-
partida, lo que hace de esta Bava-
ria una eslora muy atractiva para el 
crucero de cuatro personas duran-
te varias jornadas.
Obviamente, Bavaria ofrece un am-
plio repertorio de opciones tanto 
en materiales para la decoración 
como en equipamiento para que 
el cliente pueda configurar el barco 
de mil maneras a su gusto.

Navegación y conclusiones

Navegamos en aguas de la bahía 

de Palma bajo unas condiciones 
ideales para probar un barco como 
éste. Al salir, mar llana, sin viento, 
y una hora más tarde con mareja-
dilla y viento de fuerza 3 a 4. De 
este modo apreciamos las mejores 
prestaciones de velocidad sin los 
impedimentos del oleaje, y más 
tarde las cualidades de la carena 
afrontando la mala mar.

Con los dos Volvo Penta D4 de 
300 Hp la SR 36 puede mantener 
un régimen de crucero de 24 nu-
dos, muy confortable, con bajo 

Bavaria SR36 Hard Top
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5 y 6. El puesto 
de gobierno disfruta 
de excelente 
visibilidad y la 
consola puede 
equipar toda 
la electrónica 
y accesorios 
necesarios.

7 y 8. El espacio 
principal contempla 
un salón con un 
sofá en L que se 
complementa con 
un mueble junto a la 
entrada.

9 y 10. El módulo de la cocina exterior complementa perfectamente a la cocina de la cabina. Aquí arriba no 
falta nada: armarios, fogones, fregadero, etc.
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cia, a las que optarán quienes de-
seen cumplir con un programa más 
deportivo.

En cuanto a opcionales se ofre-
cen dos packs, uno Comfort, por 
14.160 euros, que incluye todo lo 
necesario para echar el barco al 
agua y navegar; y otro denominado 
Entertainment, con algunos acce-
sorios como la música y los altavo-
ces. En todo caso, la electrónica y 
la hélice de proa son dos equipos 
prácticamente indispensables.

Un crucero muy racional, bien 
distribuido, ideal para travesías de 
varias jornadas con cuatro perso-
nas, práctico, funcional y hecho 
para vivir a bordo.

nivel acústico ya que la cámara de 
motores está muy bien aislada, 
algo que siempre se agradece, 
sobre todo porque se puede man-
tener una conversación navegando 
sin tener que elevar la voz. Con el 
gas a fondo, a 3.500 rpm se supe-
ran con facilidad los 30 nudos, lo 
que no está nada mal. En acele-
ración, el barco sale en planeo en 
8 segundos y en 16 más se pone 
a su límite de 30,5 nudos, aunque 
según el astillero, en óptimas con-
diciones de limpieza de carena y 
poca carga, puede rozar los 32 nu-
dos, algo bastante creíble. Los dos 
Volvo Penta turbodiésel de 300 Hp 
no son, desde luego, una potencia 
excesiva, pero sí suficiente para cu-
brir un programa de navegación de 
crucero, cómodo y tranquilo, ade-
más de ofrecer buena autonomía. 

Al volante es un barco dócil, con 

13. La cabina de 
proa disfruta de una 
buena altura y las 
dimensiones son a 
escala alemana, con 
una cama de casi 
dos metros de largo.

14. La cabina de 
popa con dos camas 
y un sofá enfrente, 
dispone de ropero y 
buena luz natural. 

15. El aseo 
está muy bien 
dimensionado, 
y tiene la ducha 
independiente.

12. La cocina de la cabina es el 
paradigma del aprovechamiento en poco 
espacio, bien equipada, pero dejando los 
fogones para la de la bañera.

buena respuesta a la dirección de 
las colas de Volvo Penta, estable y 
con buena capacidad para afrontar 
la mar incómoda de proa. Su nota-
ble francobordo lo convierte en un 
barco seco y, además, es bastante 
sensible al trimado, de modo que, 
si se controla bien el asiento del 
barco, éste responde de maravilla.

En cuanto a maniobra en puerto 
tenemos que el joystick de los Vol-
vo Penta es un opcional, una lásti-
ma. Pero la hélice de proa viene se 
serie, lo que se agradece. 

Bavaria propone, además, mo-
torizaciones a gasolina como los 
MerCruiser 6.2L de 350 Hp; o los 
Volvo Penta V8 de la misma poten-

El Bavaria SR36 es un barco seco, sensible al 
trimado, dócil y con buena respuesta al volante. 

Bavaria SR36 Hard Top
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