
 

 
SALON NAUTICO DE BARCELONA 2005 

22 de octubre – 2 de noviembre 2005 

EUROPEAN YACHT SALES / AICON YACHTS 
Stands B232 y B233, amarres A171, A172 y A173 

Barcos en exposición: Aicon 72 Open, Aicon 64 y Aicon 56. 
 
 
 

NOVEDAD: AICON 72 OPEN 
 
Tras el acuerdo firmado entre European Yacht Sales, comercial de North Wind y 
Aicon Yachts, se podrá ver en Barcelona la última novedad del astillero italiano, 
la Aicon 72 Open, presentada hace unos meses en Taormina, Italia.  
 
Líneas externas bien definidas, un cuidado diseño y las últimas tecnologías aplicadas a la 
náutica se conjugan en esta primera Open, gama  iniciada tras el éxito logrado por el astillero 
con su modelos con flybridge.  
 

La Aicon 72’ Open ofrece soluciones innovadoras que 
garantizan el mayor confort a bordo, tanto en la zona de 
descanso como en el exterior.  
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La bañera, espacio protagonista, está presidida por un 
solárium a popa, adosado a la mesa de la dinette exterior. 
Un mueble bar con barbacoa completa la zona de relax, 
que junto a la zona de sol de proa, garantizan el disfrute 
de las jornadas de sol y de mar.  
 
 
El techo practicable eléctricamente, las amplias ventanas 
y la cristalera de popa convierten la zona de día en un 

salón prácticamente exterior, en el que un sofá a proa junto a un mueble bar crean un espacio 
de relax que invita a conversar. Una escalera conduce a la cocina situada en un nivel inferior, 
desde donde se accede a la sala de maquinas y la cabina de marinería.  
 
 
En la zona de proa conviven una dinette 
interior, con capacidad para ocho personas, 
junto al puesto de gobierno situado a babor, del 
que destacan la gran visibilidad y la completa 
instrumentación.  



 

 
La cubierta inferior se ha destinado a zona de noche, garantizando la privacidad y comodidad 
del armador y sus invitados.  
 
En la cabina del propietario, a toda manga, las vistas y la 
luminosidad están aseguradas por los dos portillos 
centrales, característicos del astillero. 
 
Una amplia cama de matrimonio preside la cabina, que 
cuenta con vestidor, un sillón de dos plazas, escritorio y 
tocador. El aseo cuenta con baño y ducha de 
hidromasaje independientes.  
 
A proa se encuentra la cabina VIP, con cama de matrimonio, dos armarios y tocador. La 
tercera cabina, situada entre las principales, se ha equipado con dos camas y comparte con la 
cabina VIP el aseo con ducha de hidromasaje independiente.  
 
El astillero ofrece la posibilidad de contar con una cuarta cabina con literas.  
 
El diseño interior es de Marco Mannino, quien ha mantenido la estética tradicional del astillero 
combinando maderas nobles pulidas y los tonos claros de tapicerías y moquetas. Los citados 
portillos dan luminosidad a toda la cubierta inferior. 
 
Nada más presentar esta primera unidad, el astillero ya ha anunciado la ampliación de la 
gama Open con otros tres modelos, de 62’, 82’ y 92 pies, previstos para el 2007. 
 
 
FICHA TÉCNICA AICON 72 OPEN 
Eslora total: 23,00 m 
Eslora de casco: 22,45 m 
Eslora de flotación: 18,15 m 
Manga: 5,28 m 
Calado: 0,975 m 
Desplazamiento: 41.000 kg 
Capacidad de combustible: 4.500 l 
Capacidad de agua dulce: 1000 l 
Velocidad máxima: 38 nudos 
Velocidad de crucero: 33 nudos  
Motorización: 2 x CAT C30 V 12 
Potencia: 1570 CV a 2300 vueltas  
Astillero: Aicon Yachts  
Importador: European Yacht Sales, tel: +34 93 221 60 56 
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