
El nuevo Fiart P54 se identifica con la P
de Passione, un concepto básico que ha
movido el astillero Fiart durante más de
sesenta años y como Pastrovich, el ecléc-
tico arquitecto naval genovés que diseñó

el nuevo y revolucionario 54 pies que promete lujo, es-
pacio, estética y habitabilidad.

De cara a la próxima temporada el astillero Napolitano Fiart Mare ofrecerá el nuevo P54, un exquisito crucero

que habla de confort y de vida a bordo en el mar.

Anunciado justo después de la exitosa presentación de
sus últimos modelos, Fiart Seawalker 35 y Fiart Seawal-
ker 39, el nuevo P54 está enfocado a ser un nuevo ico-
no en el panorama náutico internacional, para lo que
ofrece una inusitada modularidad que el arquitecto ha
resuelto diseñando una embarcación en la que todo el
mobiliario exterior está suelto, proporcionando un es-
pacio flexible que se puede amueblar y configurar se-
gún las necesidades del propietario y hace a todos los
barcos diferentes.
Con una estética innovadora y musculosa, el nuevo P54
de Fiart muestra unas líneas elegantes con una atrevi-
da proa y un gran hardtop opcional bien integrado que
cubre gran parte de la bañera. La cubierta de proa, con
su amplio solárium y dinette, comunica hacia popa por
un pasillo central que nos introduce en una espaciosa
bañera con completo puesto de gobierno y entrada ha-
cia una amplia cabina con dos o tres camarotes dobles
y aseos independientes.
El resto de la bañera acoge comedor y cocina exterior
y un buen paso hacia la zona de popa con doble chai-
se lounge, garaje para tender de 2,80 m y una original
plataforma de baño abatible que cierra el espacio, al es-
tilo de los modernos veleros.❚ R.M.
www.fiart.com
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