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E l nuevo importador de 

Galeon para España, 

Don Marino, se presenta 

en el Salón Náutico de Barce-

lona con varias novedades de 

la firma, entre ellas el estreno 

en nuestro país del 325 HT, la 

versión con hard top de este di-

seño firmado por Tony Castro. 

Al igual que el original, de ca-

rácter abierto, el HT exhibe una 

apariencia atractiva y un casco 

concebido para hacer frente a 

todo tipo de condiciones. La di-

ferencia reside principalmente 

en la inclusión del hard top, que 

garantiza una mayor privacidad 

y protección mientras que la es-

cotilla corredera y las ventanas 

laterales practicables garantizan 

la visibilidad, la luminosidad y la 

ventilación necesarias.

La cubierta principal cuen-

ta con gran cantidad de espacio 

para incluir una dinette en babor 

compuesta por un sofá en C y una 

mesa. El conjunto se enfrenta a un 

módulo wet bar y su asiento trase-

ro dispone de un respaldo reversi-

ble que permitirá ampliar el área 

dedicada al solárium de popa.

En el nivel inferior los hués-

pedes encontrarán otro salón de 

carácter más íntimo, en babor, 

Don Marino Boats

GALEON 325 HT
Programa crucero deportivo
Eslora 10 m
Manga 3,35 m
Calado 0,86 m
Peso 6.448 kg
Potencia máxima 2 x 375 CV
Capacidad de combustible 750 l
Capacidad de agua 215 l

GALEON 325 HT

Galeon 550 Fly  
crucero 17,15 m
Galeon 420 HTC  
crucero deportivo 12,20 m
Galeon 420 Fly  
crucero 12,20 m
Galeon 370 Fly  
crucero n/d

OTRAS NOVEDADES conformado por un sofá en C y 

una mesa. Para mayor comodi-

dad, el conjunto se opone a una 

cocina funcional a cuya popa 

se ha instalado un aseo inde-

pendiente con ducha. Los dos 

extremos de la distribución se 

han reservado a los camarotes, 

ambos con una cama doble.
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