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náutico se cita en

Palma de Mallorca

T endencias

Black Swan concepto de superyate
Camara deportiva
Las nuevas cámaras de acción VIRB™ 1080p HD de
Garmin, ofrecen características únicas y avanzadas que
permitirán a los que practican actividades como esquí, ciclismo, surf o
skate, grabar cada segundo de su
aventura, en alta calidad y con un
nivel de detalle excelente.
Resistente a las condiciones más
extremas, VIRB™ destaca por incorporar una exclusiva pantalla chroma™, con la que el usuario puede
configurar el formato de las capturas, reproducir los vídeos o navegar
por el menú con total facilidad. Además,
VIRB™ Elite cuenta con WiFi, GPS de alta sensibilidad y sensores de datos, como altímetro, acelerómetro y monitor de frecuencia
cardíaca.

Estilo, lujo, tecnología y navegabilidad son las bases del nuevo prototipo diseñado por Timur Bozca.
El Black Swan juega con el contraste de negro sobre negro, al mismo tiempo alcanzando la elegancia y la luz.
Con sus 70 metros de eslora los interiores de este barco de lujo ofrecen opulencia estilo y confort además de
espacio para acomodar a 18 tripulantes y 12 invitados.

Selección Especial
Abadia Rutuerta
Vino producido a partir de la selección de las mejores uvas de cada uno de sus pagos, combina la riqueza del Tempranillo, la intensidad del Syrah y la elegancia del Cabernet Sauvignon.
De color rojo oscuro, nariz limpia, compleja y fresca, de entrada tiene un intenso toque frutal, principalmente de frutos rojos. Envejecido entre 16 y 22
meses en barricas de roble francés y americano, la
madera le aporta notas de cedro, y torrefacción. La
entrada en boca es amable pero firme. Sabroso.

La leyenda de Bugatti
Bugatti presenta el tercer modelo en su edición "Les Légendes de Bugatti" este
año en el Dubai International Motor Show (noviembre 5-9). Este coche Legend,
que al igual que todos los coches de la serie se basa en el Veyron 16.4 Grand
Sport Vitesse, rinde homenaje a Meo Costantini. Costantini fue un amigo cercano del fundador de la compañía, Ettore Bugatti. Él era el jefe del equipo de
carreras de fábrica de Bugatti por muchos años y fue también piloto, dos veces
ganador de la Targa Florio con el Bugatti Type 35, uno de los coches de carreras
más exitosas de todos los tiempos. The Legend Edition "Meo Costantini" tiene un
precio de 2.09 millones de euros, sin incluir los impuestos y el transporte. Al
igual que con todos los coches Bugatti Legend, el proceso de producción se limita a sólo tres vehículos.
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