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Tras la presentación la pasada temporada del Dufour 530, el astillero 
francés ahora propiedad de Fountaine Pajot, comienza 2021 con el 
lanzamiento de dos nuevos modelos: el Dufour 470 y el Dufour 61.

El Dufour 470 simboliza la renovación de la marca, aunque integra 
todos sus elementos característicos: una bañera cerrada y despejada de 
maniobra con cocina al aire libre que incluye plancha y fregadero, pescantes 
telescópicos opcionales, o una gran plataforma de baño con escalera 
integrada. 

Por su parte el diseño del casco, obra de Felci Design, ofrece una carena 
moderna con ligera arista viva para facilitar la estabilidad con portantes a la 
vez que se maximiza el volumen interior y se dota de botalón integrado para 
gennaker o código 0. 

La versatilidad de este modelo radica en la distribución interior de la 
cabina, con la posibilidad de situar la cocina frontalmente a proa del salón o 
longitudinalmente.

Este nuevo modelo, como todos los demás, está disponible en tres 

Dufour Yachts

LAS DOS NUEVAS ESTRELLAS 
470 y 61

versiones de planteamiento de 
cubierta y maniobra -Easy, Ocean 
o Performance- y hasta cuatro
posibles distribuciones interiores
para satisfacer todos los requisitos
de navegación.

La versión Ocean es está orientada 
a los propietarios que desean un 
plan de maniobra tradicional con 
carro de mayor largo, carriles 
de escota laterales para génova, 
los winches en las brazolas y 
las maniobras de drizas sobre el 
tejadillo. Esta versión ofrece más 
superficie vélica que las otras dos, lo 
que permite ganar en prestaciones.
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Dufour Yachts       [ ASTILLEROS ]

El concepto es el de ofrecer un 
velero en la tradición Dufour, 
que aúne una maniobra sencilla e 
intuitiva con el lujo y el confort 
en navegaciones largas. El modelo 
que ha creado Felci Design ofrece 
botalón integrado, garaje en popa, 
maniobras escamoteadas bajo la 
cubierta enrasada y redirigidas a 
los pedestales de gobierno, bañera 
totalmente despejada con mesa 
central y gran solárium en popa 
convertible en mesa, una gran 
cubierta de proa, un interior con 
cocina a proa del salón o en popa 
y una distribución en tres o cuatro 
cabinas más la de marinería.

La versión Performance, con seis 
winches y la escota de mayor en la 
base de la bañera, sin carro, y con 
un equipamiento de competición, 
está destinada a los más regatistas, 
mientras que la Easy es para 
chárter, escuelas y propietarios 
que buscan la simplicidad y 
comodidad de un esquema de 
maniobra tradicional, con dos 
winches en las brazolas, maniobra 
reenviada y foque autovirante.

Por su parte, el Dufour 61 es 
el nuevo buque insignia y carta 
de presentación del astillero 
en el exclusivo mundo de las 
esloras mayores de 18 metros. 

DUFOUR 470

DUFOUR 61

Características
 Eslora: 14,85 m
 Eslora de casco: 13,99 m
 Eslora de flotación: 13,55 m
 Manga: 4,74 m
 Desplazamiento en rosca: 13.200 kg 
 Calado: 2,25 m
 Lastre: 3.550 kg
 Motor: 60 Hp saildrive
 Capacidad de combustible: 250 l 
 Capacidad de agua: 530 l
 Superficie vélica: 107 m2 
 Arquitecto: Felci Yachts Design 
 Constructor: Dufour Yachts,               
dufour-yachts.com

 Importador: Yates Mallorca, 
yates-mallorca.com; Stay Náutica, 

staynautica.com

Características
 Eslora: 19,22 m
 Eslora de casco: 18,30 m
 Eslora de flotación: 17,62 m
 Manga: 5,48 m
 Calado: 2,80 m
 Motor: Volvo Penta D4-180 Hp 
 Capacidad de combustible: 780 l 
 Capacidad de agua: 880 l
 Superficie vélica: 184 m2 
 Mayor 104 m2

 Foque autovirante: 66 m2 

 Arquitecto: Felci Yachts 
 Constructor: Dufour Yachts, dufour-
yachts.com 

 Importador: Yates Mallorca, 
yates-mallorca.com; Stay Náutica, 

staynautica.com
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