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Dynamiq presenta el GTM
90 Klassen Edition, su
nuevo yate de 27 metros y
totalmente de aluminio
4-5 минут

Dynamiq

Uno de los raros modelos de yates deportivos
que se presentaría este año en Ginebra
durante el Salón del Automóvil 2020 antes de



que se cancelara el evento debido al
coronavirus fue el Dynamiq GTM 90 Klassen
Edition desarrollado en cooperación con
Klassen, el tuner de autos exclusivos con sede
en Alemania.

El súper veloz y deportivo yate de 27,5 metros
(90 pies) con una estructura completamente de
aluminio fue diseñado no solo para entretener,
sino también para proteger a los huéspedes sin
importar clima.

Dynamiq

Las líneas del yate Dynamiq GTM 90 Klassen
Edition se desarrollaron en colaboración con su



socio de diseño de muchos años, Van
Oossanen Naval Architects, con sede en los
Países Bajos, quienes crearon un casco duro y
súper eficiente que puede alcanzar una
velocidad máxima de +30 nudos con tres Volvo
Penta IPS-1350 relativamente compactos.

“La elegante y deportiva embarcación de
Dynamiq tiene un rango muy respetable de
800nm cuando se navega a 17 nudos.”

El llamativo diseño exterior y la superestructura
del GTM 90 Klassen Edition recuerda las líneas
de algunos superdeportivos. El yate cuenta con
una acogedora terraza con tumbona detrás del
mástil del radar al que se accede por una
escalera exterior y un sofá de 3 asientos en la
proa para disfrutar de la emoción de navegar a
gran velocidad.
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Su rico y sofisticado diseño interior cuenta con
un salón delantero y una galera/ bar con vista
al Beach Club en la popa, que puede
permanecer abierto en días soleados o cerrado
cuando las noches se vuelven frías para crear
efecto de un jardín invernal.

Los baluartes plegables y las puertas
corredizas de vidrio ayudan a aumentar la
ventilación natural dentro de la embarcación.
Alturas de 2.20 metros por toda la cubierta
principal del Dynamiq GTM 90 Klassen Edition
es altamente apreciada (Dynamiq ofrece otra
opción del diseño en la cubierta principal donde
el salón y el área de comedor se unen para
formar un espacio más grande para grupos de
hasta 16 personas).

Un sistema de audio Bowers & Wilkins ofrece



una increíble experiencia de sonido de alta
gama en todo el yate.

Dynamiq

La nueva embarcación de Dynamiq + Klassen
cuenta con cuatro cabinas para invitados en la
cubierta inferior, incluido un espacioso
camarote principal con una cama circular
distintiva de la colección Bentley Home.

Inspirado y apuntando al mercado del Medio
Oriente es el diseño del baño de la cabina del
propietario, con un acabado en ónix fino y
equipado con un hammam personalizado para
dos personas. El sofisticado diseño interior es
de Giuseppina Arena, otro socio de Dynamiq.



La primera edición del nuevo yate Dynamiq
GTM 90 Klassen Edition también puede llevar
una piscina inflable FunAir (de 5.5×5.5m) con
una red protectora para los huéspedes
nerviosos de nadar en aguas abiertas.

Klassen

EL tuner alemán Klassen, modifica y
personaliza autos a la élite empresarial y
política mundial (incluyendo +10 presidentes de
naciones), furgonetas de ultra lujo y limusinas.

La decoración interior del GTM 90 Klassen
Edition refleja las características de diseño de
los exclusivos automóviles Klassen con
diferentes tapizados, ricos paneles de madera y



elegantes luces LED cortesía de la casa.

Klassen también es responsable del diseño y
fabricación de la cabina de mando, así como de
varios detalles interiores y exteriores,
incluyendo el suministro de cuero, las costuras
y otras características especiales de diseño
automovilístico.

“Dynamiq y Klassen comparten los mismos
valores relacionados con los materiales de alta
gama, la ingeniería, el acabado y la máxima
comodidad a bordo para su clientela exigente”,
dijo Paul Klassen, fundador y CEO de la
compañía. “Se trata de la construcción perfecta
y el confort de primera clase en tierra y mar”.



El precio de la embarcación comienza a partir
de 7.500.000 euros, unos $8,15 millones, y un
tiempo de construcción de 18 meses. El nuevo
yate Dynamiq GTM 90 Klassen Edition se
puede configurar personalmente en
www.bedynamiq.com.
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