
Mostrado en la inauguración del Salón Náutico In-
ternacional de Sanctuary Cove (Australia), el 395

SUV destaca por su elegancia contemporánea, con un
nuevo diseño de casco y cubierta. El nuevo modelo
ofrece dos generosos camarotes y un amplio baño en la
cubierta de alojamiento, un espacioso salón y una ca-
bina abierta perfectamente diseñada para relajarse. El
dueño de Riviera, Rodney Longhurst, dijo que el 395
proporciona un nuevo plato fuerte a la familia Riviera.
“Este modelo ofrece oportunidades excepcionales de na-
vegación”, dijo Longhurst. “Proporciona diversión de
alto nivel, lo que está en el ADN de nuestra popular co-
lección de yates deportivos con los atributos de nuestra
clásica colección de flybridge”.

En este modelo, el astillero ha introducido una serie
de características de diseño innovadoras, como la posi-
ción de los pasillos laterales y un nuevo mueble multi-
función, para que el SUV Riviera 395 sea un brillante
ejemplo de la evolución de Riviera en sus diferentes ga-
mas. La bañera es un espacio enfocado en el entrete-
nimiento con cómodos asientos fijos y opcionales, y
también resulta perfecta para practicar todo tipo de de-
portes acuáticos.
Además, el barco cuenta con una barbacoa eléctrica,
un fregadero y espacio de sobra para la preparación de
alimentos. Debajo de la barbacoa, tiene una escotilla
que se abre hacia la popa para estibar objetos como un
auxiliar, remos o cañas de pescar.� C.G.
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RIVIERA 395 SUV

Eslora: 13,27m
Manga: 4,26m
Pasajeros: 5
Potencia máx.: 2 x 370 CV
Constructor:
Riviera Luxury Motor
Yachts (Australia)
www.riviera.com
Importador:
Yachting Spain
yachtingspain.es

El constructor de yates a motor de lujo más galardonado de Australia, Riviera, presen-

ta su primer modelo nuevo de menos de 40 pies de la compañía en casi una década,

el deportivo y aventurero 395 SUV.
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