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Desde Bergamo, el astillero italiano FIM presenta un modelo deportivo de encanto
intemporal que concentra diseño y tecnología en tan solo 10 metros de eslora.

REGINA 34
Espacio modulable
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DDe los dos modelos que hasta ahora pro-
pone el astillero, el Regina 34 es segu-
ramente el más polivalente, concebido
como un weekender deportivo de puro
estilo italiano, con originales solucio-

nes en la distribución y el equipamiento.
La intención del astillero Fabbrica Italiana Motoscafi,
de combinar de forma atractiva el lujo y la deportivi-
dad ha dado como resultado la creación de esta nueva
Regina 34 que aporta un diseño muy personal en el que
diferencia de forma acertada distintos espacios para la
vida a bordo.

En popa se puede
montar un
elegante toldo de
mástiles
desmontables.

Con respaldos y suplementos se
puede crear un enorme solárium
abierto al mar.
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En cubierta
Esta Regina 34 puede ver afectado su diseño compac-
to y deportivo por la posibilidad que ofrece el astillero
de montar a bordo motorización intrafueraborda o fue-
raborda, especialmente en la popa, en la que marcará
el tamaño de la plataforma de baño.
Un solárium central, rodeado de dos pasillos de entra-
da, marca definitivamente esta zona por la posibilidad
de cambiar la posición de los respaldos para formar
asientos o ampliar notablemente la superficie sobre la
que tomar el sol.
A continuación se sitúa la zona más novedosa de la cu-
bierta, ocupada por una dinette que incluye una mesa de
dos alas plegables, pero sobre todo por la posibilidad de
mover de forma muy sencilla y rápida los asientos-cofre de
las bandas para cambiar su posición. En este caso podre-
mos disfrutar de pasillos de entrada laterales rodeando una
dinette envolvente o fijar ambos asientos en las bandas.
Un mueble central incluye la cocina bajo una gran tapa,
nevera y armarios, además de un asiento que podría ser

DESTACABLE 
◗ Dinette modular
◗ Moderno T-top
◗ Atractivo diseño
◗ Doble solárium
◗ Altura cabina
◗ Capacidad camas

MEJORABLE 
◗ Anchura asiento piloto
◗ Escalón bañera
◗ Pasillos en proa
◗ Escotillas practicables

CARACTERÍSTICAS

Eslora total 10,40 m
Eslora casco 9,98 m
Manga 2,99 m
Calado 57 cm
Desplazamiento 4.800 kg
Capacidad de combustible 600 l
Capacidad de agua 120 l
Tanque séptico Si
Material de construcción PRV
Tipo de casco V
Nº de sprays 4

HABITABILIDAD

Plazas homologadas 10
Asientos en bañera 9
Camarotes 2
Personas en litera 4
Dimensiones solarium proa 1,70x2,28 m
Dimensiones solarium popa 2,62x2,13 m
Ancho pasillos laterales 26 cm
Molinete Si

PRESTACIONES

Velocidad máx. ensayo (GPS) 39,1 nudos
Velocidad máx. según astillero 40 nudos
Velocidad crucero (GPS) 25-29 nudos
Velocidad mínima ralentí 3,5 nudos
Aceleración Planeo en 6 segundos
Relación potencia/peso 125 CV/t

La bañera cuenta con dinette
y suelo escalonado.

Moviendo los asientos laterales, se
desplazan los pasillos a las bandas.

El mueble central incluye
una cocina con tapa que

soporta el T-top.
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más ancho para acomodar un copiloto y el doble soporte
tubular para un atractivo T-top que nos protege del sol.
Con un envolvente parabrisas de altura limitada, se ase-
gura la protección de un puesto de gobierno central,
dotado de volante regulable, guantera abierta y una ele-
vada superficie inclinada para la electrónica.
Unos pasillos de anchura en descenso hacia proa, per-
miten alcanzar el cofre de fondeo, con molinete inte-
rior, además de un amplio solárium sin respaldo prac-
ticable sobre el perfil de la cabina.

Interiores
Por su tamaño, esta Regina 34 tiene buena capacidad
para pasar algún fin de semana a bordo, hasta dos pa-
rejas, gracias a una cabina de buena altura con peque-
ños portillos practicables para la ventilación.
Su buen volumen se ha repartido mediante un cama-
rote abierto con dos camas en la parte posterior, un
mueble auxiliar en la entrada, un aseo independiente
y una dinette ocupando la proa con mesa central aba-
tible que se puede transformar en cama.

El astillero FIM propone una gama de embar-
caciones de estilo italiano, muy personal, en el
que destacan detalles de confort como las di-
versas utilidades de la parte posterior de la ba-

ñera, con sus asientos y respaldos móviles.
El diseño es llamativo y claramente destinado para el disfrute del sol, pero también
de la vida a bordo, al acoger desde doble solárium hasta unos interiores con acomo-
damiento para dos parejas.
En cuanto a las prestaciones, cuenta con una carena de corte deportivo que se mues-
tra cómoda en alta velocidad y ágil en ola corta, ofreciendo gran diversidad en la mo-
torización, según las necesidades y gustos.

SKIPPER
OPINA

MOTORIZACIÓN

Modelo Volvo Penta V8-300
Ciclo 4T
Potencia en cigüeñal 300 CV
Régimen máx. recomendado 5.800 r.p.m.
Nº de cilindros 8
Cilindrada 5.3 l
Peso 452 kg
Nº de motores 2
Tipo de combustible Gasolina
Tipo de transmisión Cola

PUESTO GOBIERNO PRINCIPAL

Situación Central
Plazas 1+1
Practicable Si
Reposapies Si
Guantera Si
Portacartas No
Volante Regulable
Pasamanos Si
Visibilidad piloto Buena
Acceso mandos Bueno
Mandos motores Electrónicos
Ventilación Buena
Protección Normal

PLATAFORMA DE BAÑO

Tipo Integrada
Forro teca Si
Estiba escalera Interior
Pasarela No
Portadefensas No
Cofres No
Ducha Si

INTERIORES

Luminosidad Buena
Escotillas practicables 4
Aseos 1
Medidas mesa comedor 1x1 m
Neveras 2
Horno No
Dimensiones litera principal 1,95x2,10 m
Asientos comedor 4
Altura cabina 1,93 m

CONDICIONES PRUEBA
Lugar: El Masnou (Barcelona)
Mar: Rizada
Viento: 10-11 nudos
Personas: 4
Combustible: 1/2
Agua: Reserva

El puesto de gobierno es central 
y se protege con un bajo parabrisas.
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La cabina es moderna y de buen
volumen, con un comedor 
transformable en cama en la proa.

Regina 34

Constructor: Fabbrica Italiana Motoscafi (Italia)
www.fimotoscafi.com/es/
Importador: Auxinavy / www.auxinavy.com
Precio básico sin motor: 159.000 € + impuestos
Precio con 2x300CV: Desde 229.000 € + impuestos

Navegando
En este modelo, el astillero ofrece la posibilidad de
montar a bordo dos motores de 220 CV a 350 CV, ya
sea intrafueraborda gasolina o diesel, además de la op-
ción más deportiva con fuerabordas.
Para cumplir con su aspecto deportivo, esta Regina 34
se ha desarrollado sobre una carena de proa lanzada y
V profunda que promete una navegación rápida y sua-
ve con cierto oleaje, además de confortable también
gracias a una buena insonorización de la cámara de mo-
tores en la versión de propulsor interior.
Tuvimos la ocasión de navegar en una jornada de mar
rizada con viento sobre los 10 nudos, en la que apre-
ciamos que la versión con dos Volvo intrafueraborda de
300 CV que pusieron a nuestra disposición resultó cier-
tamente equilibrada, alcanzando una velocidad máxi-
ma sobre los 39 nudos, con la mitad del combustible y
cuatro pasajeros a bordo.
El control es bueno desde un puesto de gobierno con
el volante centrado y cierta protección de los rociones
con un parabrisas de altura limitada.
Por su parte, cuenta con buena aceleración y deja apre-
ciar bien el uso de los flaps cuando arrecia el viento,
para equilibrar el rumbo y mantener un buen ritmo de
crucero entre 20 y 29 nudos, en los que demuestra un
buen agarre en los giros cerrados.❈ R. Masabeu Ver vídeo.
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http://www.fimotoscafi.com/es/
http://www.auxinavy.com
https://www.fimotoscafi.com/es/series/regina-340/
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