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Horizon Yacht Australia (HYAUS), la empresa matriz de Horizon Group, 
exhibió tres nuevos yates de la serie Fast Displacement (FD) en el Salón 
Náutico Internacional de Sanctuary Cove (SCIBS) 2022 a fines de mayo, 
entre ellos el nuevo FD80 Skyline. 

Este ejemplar asiático es conocido por sus líneas de estilo contemporá-
neo, uso versátil del espacio y áreas interiores y exteriores bien planifica-
das, presentando un diseño de cuatro camarotes y muchas característi-
cas notables de diseño de interiores contemporáneos.

La misión de Horizon Yacht, sigue hasta hoy: construir los yates de 
ensueño definitivos para sus clientes y muestra de ello es el nuevo FD80 
Skyline, que ofrece todos los elementos característicos de un modelo de 
tamaño mediano y gran volumen, como amplias secciones de vidrio del 
piso al techo en la cubierta principal, amplias habitaciones, un club de 
playa completamente equipado y grandes áreas de cubierta. Excepcio-
nalmente, este es el primer FD80 que ofrece un diseño de cocina abierta, 
lo que mejora aún más la importante sensación de amplitud que ofrece el 
diseño de la serie FD.

Sin lugar a duda, las líneas de estilo contemporáneo, la versatilidad del es-
pacio y las áreas de entretenimiento, interiores y exteriores bien planifi-
cadas son el corazón de este último diseño. El hermano menor del exitoso 
yate a motor FD90, el nuevo Horizon FD80 maximiza el volumen interior 
con secciones de vidrio únicas del piso al techo que invitan a mucha luz 
natural y vistas espectaculares al salón, el comedor y el camarote princi-
pal en cubierta. 
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Debajo de la cubierta, tres camarotes adicionales, incluidos dos VIP, 
hacen eco de la sensación de amplitud, mientras que una ventana en el 
garaje extiende la luz natural hacia el club de playa en este nivel. Disponi-
ble en una versión Skyline o Semi-Open Bridge, el FD80 ofrece espacios 
exteriores funcionales que rivalizan con los que se encuentran en yates a 
motor de más de 90 pies.

Las estaciones laterales permiten una mejor visibilidad durante el atraque 
y la cubierta del puente en la popa es lo suficientemente espaciosa como 
para acomodar una embarcación auxiliar de 16 pies. Un yate a motor verda-
deramente vanguardista con las comodidades de un megayate, el nuevo 
Horizon FD80 es el yate definitivo para los operadores propietarios.   

ESPECIFICACIONES BÁSICAS
LOA: 80'-7”
LWL: 71'-9”
HAZ: 22'-6”
MOTORES: Doble CAT C18A 1136 hp | Doble CAT C18A 1136 hp
GENERADOR: Doble Onan 27kW (50Hz) / 29kW (60Hz) | Doble Onan 27kW 
(50Hz) / 29kW (60Hz)
DESPLAZAMIENTO: 198,410 libras
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE: 2700 galones estadounidenses
CAPACIDAD DE AGUA: 400 galones estadounidenses
CAPACIDAD RECOMENDADA: 5 habitaciones 


