
 

 

SALON NAUTICO DE BARCELONA 
 

Tullio Abbate renueva su gama de pequeñas esloras  
 
Tras una década centrado en la construcción de cruceros Offshore, Tullio Abbate 
regresa  con fuerza al segmento de los barcos de 6 a 10 metros. El astillero italiano 
presenta en el Salón Náutico de Barcelona su nueva gama SEA STAR OPEN.  
 
En Barcelona se podrá ver la Sea Star Open 23, novedad 2006 que llega por primera vez a 
España, que combina la facilidad de uso de los cascos abiertos, el lujo de los más prestigiosos 
barcos italianos y el diseño y prestaciones que han contribuido al renombre de la marca Tullio 
Abbate. 
 
Estos “pequeños Ferrari” del mar son 
embarcaciones que sin renunciar al espíritu 
deportivo de su creador, han sabido combinar 
elegancia, comodidad y unos acabados de lujo 
en un casco robusto y seguro, con una línea 
que no pasa de moda.  
 
 
La más pequeña de la gama, presente en Barcelona, es un day cruiser con capacidad para 8 
personas. La versátil bañera de proa dispone de una mesa que se transforma en un gran 
solarium al que se accede a través del parabrisas que protege el puesto de gobierno. Situado en 
la banda de estribor, es un claro ejemplo de la atención puesta en el detalle y los acabados por el 
astillero.  

 
Un toldo escamoteable protege la cómoda bañera de popa, con un 
asiento en L que también se transforma en solarium. No faltan los 
espacios de estiba e incluso un pequeño frigorífico que se ofrece 
como opcional.  
 
Su casco insumergible en V, una evolución del legendario caso 
Abbate Sea Star, asegura una navegación cómoda y con toda 
seguridad, incluso cuando se navega a máxima velocidad, 55 nudos. 
La Sea Star Open  23 puede montar motores fueraborda de 150 a 250 
CV o intraborda gasolina o diesel de 200 a 330 CV.  
 
 
 

Desde más de 35 años, los barcos Tullio Abbate han sido reconocidos mundialmente por sus  
excepcionales cascos, sus resultados y su diseño. Desde su creación en 1969, Tullio Abbate ha 
construido y vendido más de 6.000 barcos en todos los continentes y ha participado en las más 
prestigiosas competiciones deportivas de motor, obteniendo numerosas victorias. 
 



 

Nueva Gama Tullio Abbate 
 

Modelo  Dimensiones Personas Motorización  
Velocidad 
Máxima  

(en nudos) 

Sea Star 
Open 23 

Eslora: 6,9 m 
Manga: 2,3m 

Desplazamiento: 1,3 t  
8 pers. 150 a 

330 CV 40 a 55  

Sea Star 
Open 28 
(2006) 

Eslora: 8,4 m 
Manga: 2,8 m 

Desplazamiento: 2,5 t  
10 pers. 400 a 

660 CV 40 a 60  

Soleil 33 
Eslora: 9,99 m 
Manga: 3,32 m 

Desplazamiento: 4,6 t  

2 cabinas
4 literas 

640 a 
880 CV 40 a 48  

Mito 38 
Eslora: 11,5 m 
Manga: 2,85 m 

Desplazamiento: 5,5 t  

1 cabina 
4 literas 

880 a 
1000 CV 50 a 60  

Mito 42 
Eslora: 12,5 m 
Manga: 2,6 m 

Desplazamiento: 5,5 t  

1 cabina 
4 literas 

880 a 
1600 CV 50 a 70  

Mito 52 
Eslora: 15,7 m 
Manga: 4,0 m 

Desplazamiento: 13 t  

2 cabinas
6 literas  

1200 a 
1600 CV 40 a 50  

Superiority 52 
Eslora: 15,7 m 
Manga: 3,3 m 

Desplazamiento: 11 t  

2 cabinas
6 literas 

1600 a 
2000 CV 50 a 65  

Mito 70 
Eslora: 21,7 m 
Manga: 5,6 m 

Desplazamiento: 25 t  

3 cabinas
8 literas 2600 CV 42  
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