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Saare 41
Confort escandinavo

A  B O R D O

Navegar por ciertas latitudes exige unos estándares 
de confort y prestaciones que conocen bien y llevan a 
la práctica con habilidad los astilleros escandinavos, 
aportando a sus modelos una serie de cualidades que 
pueden representar un valor añadido y deseado cuando se 
trata de navegar por nuestras aguas. El nuevo Saare 41 
reúne muchos de estos detalles, presentándose como un 
nórdico bien adaptado para nuestras latitudes.
POR J. GELPÍ Y J. DOMENECH
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• SAARE 41 •
Programa crucero

Eslora total 12,52 m

Manga máxima 3,92 m

Calado 2 / 1,80 m

Desplazamiento 10.500 kg

Relación lastre / desplazamiento 0,37%

Sup. vélica en ceñida 103 m2

Plazas en litera 4

Motor de la unidad probada Volvo Penta D2-55

Velocidad de crucero (motor) 6,5 nudos

Importador Nauttia Yachts  

Precio versión estándar 267.900 €   
(impuestos no incluidos)
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52 •  Barcos a Vela

apuesta con esta línea por ofre-
cer cruceros confortables y de 
sabor marinero.

Navegación
Probar un barco en aguas 

del norte siempre aporta la po-
sibilidad de comprobar su com-
portamiento en condiciones más 
adversas a las que normalmente 
nos tienen acostumbrados nues-
tros mares, aunque el día seña-
lado para hacernos a la mar con 
el Saare 41 las circunstancias 
fueron bastante benévolas. Así, 
nos dispusimos a largar amarras 
con una tripulación de siete per-
sonas para navegar con vientos 
de entre 10 y 12 nudos y una 
mar algo rizada que contribuyó 
a verificar las cualidades de esta 
carena.

Pero antes de desplegar ve-
las nos dispusimos a tomar nota 
de las prestaciones ofrecidas por 
la motorización Volvo Penta ins-

D
esde el mar Báltico nos 
llega el Saare 41, un cru-
cero de perfil nórdico 
con perfecta adaptación 

a nuestras aguas y gustos, de 
buenos volúmenes, con prote-
gida bañera central y generoso 
plano vélico que contribuye a 
dotar de agilidad a un casco de 
líneas marineras.

La responsabilidad cons-
tructiva y de diseño del Saare 41 
recae en el astillero finés Saa-
re Paat, de larga tradición en la 
construcción de embarcaciones 
tradicionales de madera y que 
comenzó la producción de em-
barcaciones de fibra en la última 
década del siglo pasado, con-
tando actualmente con una ga-
ma de embarcaciones a motor y 
otra de vela.

Llegan a nuestro país de la 
mano de Nauttia Yachts, res-
ponsable de la importación de 
varias gamas de prestigio, que 

talada, 55 CV de potencia que 
nos permitieron alcanzar una 
velocidad máxima de 7,5 nudos 
a 2.700 rpm, con un crucero idó-
neo de 6,5 nudos a 2.200 rpm. A 
la hora de maniobrar en puerto, 
la velocidad al ralentí embraga-
dos fue de 2,5 nudos, pudiendo 
contar con la opción de la hélice 
de proa como perfecto aliado de 
nuestros progresos en puerto.

Contábamos, para poner en de-
sarrollo el potencial del Saare 41, 
con un generoso plano vélico, 
de 103 metros cuadrados en ce-
ñida, algo superior a lo que es 
habitual en embarcaciones de 
esta eslora. La unidad probada 
contaba con gennaker para rum-
bos largos, ocasiones en las que 
el velamen desplegado supera 
los 160 m2. Las mediciones de 
velocidad obtenidas son buena 
prueba de la agilidad que apor-
ta el generoso plano vélico, aun-
que si nuestra vocación apuesta 

• SAARE 41 •
Programa crucero

Eslora total 12,52 m

Eslora de flotación 11,20 m

Manga máxima 3,92 m

Calado máximo 2 m

Calado corto 1,80 m

Lastre 3.900 / 4.100 kg

Desplazamiento 10.500 kg

Relación lastre / desplazamiento 0,37%

Sup. vélica en ceñida 103 m2

I 16,45 m

J 4,67 m

P 15,5 m

E 5,20 m

Plazas en litera 4

Camarotes dobles 2

Aseos 1

Motor de la unidad probada Volvo Penta D2-55

Transmisión sail drive

Velocidad de crucero (motor) 6,5 nudos

Capacidad de combustible 300 l

Capacidad de agua potable 310 l

Astillero Saare Paat

Nauttia Yachts
Tel.: 932 702 958

• PRESTACIONES MOTOR •
RPM 2.700 (máxima)
Velocidad nudos 7,5

dB bañera 71,1

dB cabina 72

dB proa 70

dB popa 74

RPM 2.200 (crucero)
Velocidad nudos 6,5

dB bañera 65,5

dB cabina 67

dB proa 68

dB popa 70

RPM 800 (ralentí embragado)
Velocidad nudos 2,5

dB bañera 60

dB cabina 58

dB proa 53

dB popa 56

• LA PRUEBA •
Cielo despejado

Mar rizada

Viento en prueba 10-12 nudos

Viento máximo en prueba 12 nudos

Personas a bordo 7

Depósito de combustible 1/2

Depósito de agua 1/2

Localización Helsinki

• MOTORIZACIÓN EN PRUEBA •
Tipo sail drive

Marca Volvo

Modelo D2-55

Sail drive sí

Nº motores 1

Combustible gasóleo

Potencia  55 CV

Cilindros 4

Cilindrada 2.200 cm3

Régimen nominal 2700-3000 rpm

Alternador 115 A

Peso 253 kg

Volvo Penta España 
Tel.: 917 680 651

Aunque el día de la 
prueba contábamos 
con muchas manos a 
bordo, la distribución de 
la maniobra permite el 
gobierno de este 41 pies 
con tripulación reducida.

Bañera central, parabrisas y capota 
contribuyen al confort en navegación, 
ofreciéndonos una excelente protección.
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Barcos a Vela •  53

Queda patente 
que la distribución 
de la maniobra 
reenviada a la bañera 
permite navegar 
con seguridad y 
comodidad aunque 
dispongamos de 
pocas manos a bordo

por una navegación tranquila y 
familiar quizás sería bueno con-
tar con una mayor de menores 
dimensiones que disminuya la 
fogosidad de este modelo.

La numerosa tripulación nos 
permitió reglar con facilidad la ma-
niobra y arañar todos los nudos po-
sibles a la corredera, aunque queda 
patente que la distribución de la 
maniobra reenviada a la bañera 
permite navegar con seguridad y 
comodidad aunque dispongamos 
de pocas manos a bordo. Además, 
las dimensiones de la bañera 

• PRESTACIONES VELA •
Rumbo Vto. real nudos Veloc. nudos
Ceñida 10 6,8

Descuartelar 10-12 7,3

Través 12 7,1

Largo  10-12 7,3-7,4

con gennaker                       (6,4 sin gennaker)

;

El generoso plano vélico confiere agilidad 
a esta unidad, desmarcándose del 
habitual cliché de “barco lento” propio de 
los cruceros voluminosos.

La toldilla no sólo muestra su utilidad en navegación sino que representa un plus de 
protección al dejar el barco amarrado.

La teca está presente de serie en toda la cubierta que, además, posee una buena 
distribución de sus elementos, de forma que éstos no estorban al tránsito.
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54 •  Barcos a Vela

invitan a una navegación más ín-
tima, teniendo en cuenta, además, 
que la unidad probada no monta-
ba la mesa de bañera, adosada a 
la bitácora, que se incluye en el 
equipamiento de serie.

Dispuestos y coordinados 
para afinar trimados y rumbos, 
iniciamos una cómoda ceñida 
sin cerrarnos en exceso, en la 
que con 10 nudos de viento real 
anotamos una velocidad de 6,8 
nudos que fue aumentando hasta 
los 7,3 nudos al abrir rumbo a un 
descuartelar con el viento refres-
cando hasta los 12 nudos de real. 
Del través y manteniéndonos en 
los 12 nudos de real, nuestro GPS 
registró 7,3 nudos. Al largo y en 
el mismo rango de viento la velo-
cidad fue de 6,4 nudos, subiendo 
hasta los 7,3-7,4 cuando desplega-
mos el gennaker.

El barco se muestra dócil al 
gobierno, con el brío propio de 
su elevado trapo y, con una care-

na de finas líneas, con marcada 
V a proa y buen asentamiento a 
popa, los pantocazos son prác-
ticamente inexistentes y el na-
vegar suave, invitando a sumar 
millas en cruceros prolongados.

Cubierta,   
maniobra y aparejo
El aparejo fraccionado a 

19/20 del Saare 41, con dos pi-
sos de crucetas retrasadas, des-
cansa sobre una cubierta de lí-
neas angulosas y estilizadas, en 
la que la bañera central y el roof 
sobredimensionado se entrela-
zan para conferir un carácter 
elegante y personal con atracti-
vas soluciones.

La popa, de corte tradicio-
nal, presenta un espejo moldea-
do con una base central en la 
que se apoya la escalera de baño 
plegable, dejando a ambos lados 
sendos escalones para acceder a 
cubierta, donde encontramos un 
primer tramo diáfano de buenas 
dimensiones, con asientos en 
ambos extremos del balcón y en 
el que disponemos de dos cofres 
de estiba bajo cubierta.

Bordeando la sobreestruc-
tura, los pasillos laterales nos 
conducen a proa, sin encontrar 
en ellos elemento alguno más 
que el anclaje de la jarcia, pe-
gada al roof a la altura del ;

El arranque del roof, muy adelantado, 
favorece la habitabilidad interior sin que 
sus líneas rompan la armonía de cubierta.

Un peldaño en teca sobre los manguerotes Un peldaño en teca sobre los manguerotes 
de ventilación facilita los trabajos en el de ventilación facilita los trabajos en el 
palo, a cuyo pie podemos observar los palo, a cuyo pie podemos observar los 
reenvíos de maniobra a bañera.reenvíos de maniobra a bañera.

La ubicación de los displays 
sobre el tambucho de entrada los 
mantiene protegidos al tiempo 
que quedan a la vista del timonel.

• APAREJO / EQUIPO EN PRUEBA •
Tipo fraccionado

Crucetas 2 retrasadas

Burdas no

Jarcia firme cable discontinua

Obenques altos, bajos e intermedios

Backstay de cable

Babystay no

Stay de trinqueta no

Lazy-jacks sí

Lazy-bag sí

Rizos sí, 2

Enrollador génova sí, Seldén Furlex 300TD

Enrollador mayor no

Mordazas/Stoppers 14, Spinlock, Harken

Winches 6, Harken

Escoteros génova Harken

Barra escota Harken

Génova North Sails

Mayor North Sails

Gennaker North Sails

Botalón Seldén

Maniobra gennaker sí

Timón de caña no

Timón de rueda sí, Jefa Steering

Poleas y reenvíos Harken

Palo y botavara Seldén 
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Barcos a Vela •  55

• EQUIPAMIENTO - PVP SIN IVA•
Construcción 
Antifouling serie

Casco blanco serie

Arboladura y velas
Calcetín spi 550 €

Foque 105 enrollable 2.620 €

Génova 138 enrollable 2.410 €

Gennaker G2 1,05 Oz 2.170 €

Mayor full-batten 2 rizos 3.650 €

Spinnaker G2 ,75 Oz 2.195 €

Navegación y maniobra
Hélice proa 3.585 €

Habitabilidad exterior
Acceso bandas 1.190 €

Mesa en bitácora serie

Teca cubierta serie

Confort interior
Calentador agua 30 l Isotherm serie

Congelador 1.765 €

Depósito agua extra 90 l 790 l

Frigorífico serie

Electrónica
Soporte radar palo 1.640 €

Soporte radar backstay 1.770 €

Raymarine ST60´log serie

Raymarine ST60 + echo serie

Raymarine ST6002 4.220 €

En la cubierta, de 
líneas angulosas y 
estilizadas, la bañera 
central y el roof 
sobredimensionado 
se entrelazan para 
conferir un carácter 
elegante y personal 
con atractivas 
soluciones

Las dimensiones de la rueda 
posibilitan la visibilidad a proa, aunque 
el uso de una única unidad siempre 
dificulta el paso a la bañera.

El cofre de bañera permite el 
acceso al gran pañol de estiba 

que comunica con el interior.

Con un corte clásico de popa, los 
escalones moldeados en el espejo 
facilitan el paso a la bañera y desde ésta  
aprovechando al máximo la eslora.
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56 •  Barcos a Vela56 •  Barcos a Vela

1. Enrollador de génova; 2. Pozo de anclas y cofre de estiba; 3. Escotillas y placa solar; 4. Manguerotes de ventilación; 5. Reenvíos de maniobra; 6. Cadenotes; 7. Escoteros génova; 8. Parabrisas; 
9. Capota; 10. Cofre bañera; 11. Rueda; 12. Balcón de popa; 13. Plataforma de baño
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El enrollador de génova precede al balcón, 
semiabierto y con peldaño.
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Aun alojando numerosos elementos, la 
cubierta de proa se muestra diáfana.

A pie de palo, las maniobras son reenviadas a 
bañera para facilitar el gobierno.

Los escoteros del génova se sitúan 
sobre el roof, dejando libres los pasillos 
laterales.

Además del pozo de anclas, en proa 
encontramos un cofre de estiba de buenas 
dimensiones.

La crujía de proa se aprovecha para 
instalar una útil placa solar.

Hasta la capota se ha aprovechado para 
ofrecer rincones de estiba.

El espejo de popa solventa su verticalidad 
con escalones moldeados a las bandas 
que permiten subir de la plataforma y 
bajar a ella con comodidad.

En el balcón de popa se ha situado un 
práctico banco a cada banda.

Los detalles de comodidad como este 
portalatas se agradecen en un barco con 
vocación de crucero de altura.

El peldaño que cubre los manguerotes 
puede sernos útil al trabajar en el palo.
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Barcos a Vela •  57
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Tras la mesa de cartas encontramos el 
gran pañol de estiba con salida a cubierta 
por el cofre de la bancada.

Las llaves de paso se encuentran en el 
pasillo de la cocina, siempre accesibles. 
La bomba de pie para el fregadero queda 
a ras de suelo fuera de uso.

Bajo la cama de popa tenemos acceso al sistema de gobierno.

El motor Volvo de 55 CV proporciona una 
buena velocidad de crucero de 6,5 nudos, 
con una marca máxima de 7,5 nudos.

La cocina, junto a la escalera y 
ocupando el pasillo hacia el camarote 
de popa, cuenta con numerosos 
cajones y armarios.

Bajo la escalera, a estribor, encontramos 
el cuadro de desconectadores.

Al desmontar la escalera de entrada no sólo tendremos acceso al motor sino que 
descubrimos más espacio de estiba.

32

1

65

7
4

8
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58 •  Barcos a Vela

• DIMENSIONES INTERIOR •

metros largo ancho alto
Tambucho de entrada 0,80 0,69 0,34

Salón 2,53 2,66 1,94

Mesa dinette plegada 0,48 1,07 –

Mesa dinette desplegada 1,56 1,07 –

Asientos dinette  – 0,52 –

Cama dinette  2,19 0,52 –

Cocina 2,36 1,43 1,91

Aseo principal 1,28 1,07 1,94

Rincón del navegante 1,13 0,78 –

Pupitre mesa de cartas 0,76 0,55 –

Camarote proa 1,78 2,02 1,90

Litera camarote proa 2,10 1,95 1,13/0,57

Camarote popa – – 1,84 

Litera camarote popa 2,04 1,54 –

• DIMENSIONES CUBIERTA •

metros largo ancho alto
Plataforma baño 0,81 0,24 –

Cubierta popa 3,04 0,74 –

Cubierta central 0,80 1,05 –

Bañera timonel 1,75 0,70 –

Altura brazolas – – 0,30

Cofre bañera popa (2) 0,53 0,73 –

Paso obenque/palo – 1,00 –

Paso obenque/candelero – 0,24 –

Anchura pasillos laterales – 0,43 –

Altura candeleros – – 0,62

Escotero génova 2,78 – –

Barra escota mayor – 1,50

Diámetro rueda 1,20 – –

La excelente altura interior y la profusión de portillos contribuyen a crear un ambiente 
agradable en el Saare 41.

La mesa de cartas no presenta grandes 
despliegues, pero se muestra acogedora 
para trazar y controlar largas travesías, y 
con suficiente espacio para electrónica.
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estructura tubular preceden al 
palo, con la totalidad de la ma-
niobra reenviada a bañera desde 
su base. Dos nuevos manguero-
tes de ventilación flanquean el 
palo y una nueva escotilla y una 
placa solar se sitúan en crujía 
ocupando el hueco disponible 
hasta el parabrisas. En ambas 
bandas se anclan los escoteros 
del génova, que continúan hacia 
popa siguiendo la línea del roof.

Para acceder a la bañera con-
tamos con un escalón en cada 
banda que nos ayuda a superar 
la altura de las brazolas, distri-
buyéndose a popa la zona del 
timonel, con una gran rueda 
central sobre bitácora. A banda 
y banda dispondremos de dos 
winches para escotas y el carro 
de mayor que se sitúa en la cu-
bierta posterior. La zona delan-
tera está ocupada por las dos 
bancadas laterales con las per-
tinentes baterías de stoppers y 
mordazas formando el piano 

Barcos a Vela •  59

palo y protegidos por tubos de 
aluminio. El triángulo de proa 
acoje un cofre de estiba anterior 
al pozo de anclas, quedando el 
vértice destinado al paso del 
enrollador con tambor bajo cu-
bierta. El balcón es semiabierto 
con peldaño en teca y el ancla 
queda estibada sobre la roldana. 
Toda la borda está sobreelevada 
y está rematada por una ancha 
regala en teca.

En su vertical, el amplio roof 
ofrece sustento a cinco portillos 
por banda, elementos que inun-
dan de luz los interiores y cuya 
distribución aligera el volumen 
de la sobreestructura. Y en el 
plano horizontal presenta una 
superficie bastante despejada 
hasta el palo, forrada en teca, 
con dos escotillas en su parte 
delantera y sólidos pasamanos a 
cada banda.

Dos manguerotes de ventila-
ción estratégicamente cubiertos 
por un peldaño de teca sobre 

En su vertical, el 
amplio roof ofrece 
sustento a cinco 
portillos por banda, 
elementos que 
inundan de luz los 
interiores y cuya 
distribución aligera 
el volumen de la 
sobreestructura

;

Los fregaderos ocupan la 
línea interior de la cocina.

El aseo es de buenas 
dimensiones y posee un 
completo equipamiento 
que incluye ducha 
independiente.

Cocina, nevera y 
superficie de trabajo 
se alinean adosadas 
al casco, configurando 
una cómoda zona de 
preparación culinaria.
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el interior del Saare 41 posee dos 
camarotes con aseos indepen-
dientes que ocupan ambos extre-
mos de su planta, quedando el 
de popa reservado, por tamaño y 
equipamiento, al armador. En él 
se cuenta con litera doble en isla 
que deja a ambos lados sendos 
asientos y cofres de estiba camu-
flados en las mesitas de noche, 
sin que falte el apoyo de guan-
teras laterales, otros cofres y ar-
mario colgador. El aseo es de uso 
particular y cuenta con todos los 
elementos, incluida ducha inde-
pendiente. La cabina de proa, con 
litera bretona, es algo más espar-
tana y simple, con el aseo situado 
en el pasillo de acceso para que 
pueda ser utilizado por el resto de 
la tripulación sin restar intimidad 
a este camarote.

La zona central queda ocupa-
da por la dinette con asientos a 
banda y banda y mesa de alas 
desplegables, mientras que junto 
a la entrada encontramos la mesa 
de cartas. Por detrás de ésta se ac-
cede al pañol de estiba que comu-
nica con cubierta por la bancada 
de estribor.

La cocina, en línea y a dos 
bandas, se sitúa en el costado de 
babor, en el paso al camarote de 
popa, con los fregaderos en la en-
cimera adosada a la escalera de 
acceso y la superficie de trabajo, 
nevera vertical y cocina cardán 
enfrentadas.

60 •  Barcos a Vela

El interior del Saare 41 posee dos camarotes con 
aseos independientes que ocupan ambos extremos 
de su planta, quedando el de popa reservado, por 
tamaño y equipamiento, al armador

a ambos lados del tambucho de 
entrada. Para la estiba se dispone 
de un único y profundo pañol al 
que también se accede desde el 
interior. La unidad probada no 
disponía de la mesa que encon-
tramos en el equipo de serie y 
que queda adosada a la bitácora. 
Toda la bañera puede quedar pro-
tegida por la capota de comple-
to cerramiento, tan útil para dar 
resguardo en días desapacibles 
como para mayor protección al 
quedar el barco amarrado.

En conjunto nos encontra-
mos ante una cubierta equilibra-
da, de fácil tránsito, sin estorbos 
y con una maniobra simplificada 
y reenviada a bañera, apta para 
la navegación con tripulación 
reducida en largos cruceros.

Distribución interior
Con una distribución opti-

mizada para la pernocta de una 
tripulación de 4-5 personas y 
bastantes soluciones de estiba, 

• OPINIÓN •
Puntos fuertes
• Distribución cubierta

• Navegación

• Comodidad y estiba interior

A mejorar
• Detalles terminación interior como tornillería 

del techo sin tapas

• Antideslizante en zonas de fibra en cubierta

Las buenas dimensiones del camarote 
de popa permiten contar con cama "king 
size" y espacio vestidor.

Los espacios de estiba se prodigan por 
todos los rincones de la embarcación.

La cabina de proa 
se muestra más 
espartana pero 
en ella no faltan 
los elementos 
necesarios.
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