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A L T A  G A M A

Hallberg-Rassy 54
Crucero por excelencia
Entre la amplia gama de veleros construidos por el 
astillero sueco Hallberg-Rassy, desde los 9,62 hasta los 
18,88 metros de eslora, encontramos el HR 54, una de sus 
últimas incorporaciones, que pudimos probar en sus aguas 
de origen, constatando una vez más el concepto único de 
estas unidades y su legendaria fama internacional.
POR M. LAINEZ Y J. GELPÍ





sus conocimientos con excelentes 
resultados.

Estamos ante barcos sólidos, 
nacidos para el crucero y para na-
vegar por donde nos apetezca, sin 
límites. Esta solidez está basada 
en cascos de GRP que se constru-
yen bajo los mayores controles de 
calidad, con detalles tales como 
la varenga de acero bajo el palo, a 
toda prueba.

Las unidades se producen en 
un astillero que ha sabido incor-
porar los últimos avances tecno-
lógicos sin menospreciar las artes 
tradicionales, con unos resultados 
que saltan a la vista.

C
uando volábamos hacia 
Suecia ya sabíamos lo que 
íbamos a encontrar. Ha-
bíamos tenido en nuestras 

manos información preliminar so-
bre el 54 y su aspecto prometía. En 
las frías aguas de Ëllos y bajo mu-
chas horas de luz nos esperaba un 
magnífico crucero que en sus casi 
17 metros de eslora reunía toda la 
filosofía del astillero.

Para comenzar era, obviamen-
te, un bañera central. Porque no 
hay razón de estar expuestos a los 
elementos mientras disfrutamos 
de la navegación. Es la premisa 
de la gama y se desarrolla sin obs-
táculos en el 54.

Tras 60 años de producción y 
miles de unidades vendidas y na-
vegando por todos los mares del 
planeta, su fama le precede. Un 
Hallberg-Rassy no pasa desaperci-
bido y quienes lo navegan entien-
den por qué está catalogado como 
una de las mejores construcciones.

En sus planos brilla la firma 
de German Frers, arquitecto naval 
que desde 1988 viene demostran-
do conocer todos los intríngulis 
del diseño y que pone en práctica 

Y para finalizar, un valor segu-
ro. Los armadores que se deciden 
por un HR saben que adquieren 
un barco que mantiene un excep-
cional precio posventa.

Navegación
Pues ya lo teníamos bajo 

nuestros pies, con el viento justo 
y listo para soltar amarras. Así lo 
hicimos y comenzamos a familia-
rizarnos con este crucero de gran 
porte, de maniobra equilibrada y 
bien distribuida para su mane-
jo con tripulación reducida: una 
buena dotación de hidráulicos nos 
permitirá manejar absolutamente 
todo desde la bitácora. Aunque 
encontramos un pero, y es la ne-
cesidad de disponer de un win-
che y una driza para poder subir 
al palo cuando optamos, como en 
la unidad probada, por mayor en-
rollable en el mástil. Ante la gran 
rueda en la parte posterior de la 
bañera, la escota de la mayor nos 
queda por popa, con los winches 
de génova al alcance de nuestra 
mano a ambas bandas.

Ajustamos velas y comienza 
a desarrollarse todo el potencial 

En las frías aguas de 
Ëllos y bajo muchas 
horas de luz nos 
esperaba un magnífico 
crucero que en sus 
casi 17 metros de 
eslora reunía toda la 
filosofía del astillero

La distribución de la maniobra está 
estudiada para gobernar el barco con 
pocas manos, y su eficacia no nos 
defraudó.

Nos encontramos ante una unidad 
pensada para largas travesías, 
con una carena que nos dará 
muchas satisfacciones en nuestras 
singladuras.

• HALLBERG-RASSY 54 •
Programa crucero

Eslora de casco 16,74 m

Eslora de flotación 14,30 m

Manga 4,70 m

Calado 2,30 m

Desplazamiento 26.300 kg

Lastre 9.750 kg

Superficie vélica con foque 156,9 m2

Superficie vélica con génova 181,3 m2

Motorización Volvo Penta D4-180

Capacidad de agua 1.030 l

Capacidad de combustible 900 l

Aguas negras 2x80 l

Categoría de diseño CE A (ilimitada)

Diseño German Frers

Precio FF sin IVA, sin impuestos 808.300 €

Astillero Hallberg-Rassy
Eurosail

937 928 584
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de este majestuoso velero que, 
a buen ritmo, va absorviendo la 
presión de los 16 nudos de viento 
para comenzar a ceñir y coque-
tear con los ocho nudos de velo-
cidad llegando hasta los 7,6. Las 
maniobras son suaves y para vi-
rar deberemos enrollar el génova 
ya que la trinqueta impide el paso 
libre por proa. El barco recupera 
rumbo y velocidad con el orgullo 
innato de estos cascos, mostrando 
una respuesta rápida a los movi-
mientos de timón, muy ágil para 
su desplazamiento. Al descuartelar 
y al través, con un viento que no 
llega a los 12 nudos, las cotas de 
velocidad alcanzadas marcan ;

• LA PRUEBA •
Cielo sol y nubes

Mar rizada

Viento en prueba 10-17 nudos

Viento máximo en prueba 17 nudos

Personas a bordo 6

Depósito de combustible lleno

Depósito de agua lleno

Localización Ëllos (Suecia)

• PRESTACIONES VELA •
Rumbo Vto. real nudos Veloc. nudos
Ceñida 16 7,6 

Descuartelar 10,7 7,2

Través 10,2 6,6

Largo 17,1 7,9

El molinete puede ser accionado tanto 
desde la proa como desde la bañera.

La presencia de la trinqueta nos obliga 
a enrollar el génova al virar, aunque los 
hidráulicos nos permiten cambiar de bordo 
sin darnos cuenta.
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los 7,2 y 6,6 nudos respectiva-
mente, aprovechando que refres-
ca y superamos mínimamente 
los 17 nudos para ponernos al 
largo y quedarnos a una décima 
de los 8 nudos. La sensación es 
de potencia, la carena se asienta, 
encuentra su hueco en el agua 
y nos pide millas bajo el sol de 
media noche. Impresionante la 
navegación por estas aguas. Im-
presionante el porte del HR 54.

Distribución exterior
Embarquemos por donde 

embarquemos, y aunque noso-
tros lo hicimos desde el panta-
lán lateral,s nos sorprende una 
cubierta despejada, en la que 
la teca de serie parece camuflar 
los indispensables elementos de 
construcción y acastillaje.

El espejo de popa, de corte 
tradicional, despliega una ;

La protección en bañera es total, 
gracias al parabrisas y a la toldilla que 
cubre el primer tercio.

Los espacios de estiba abundan, en el 
interior y en cubierta, como estos dos 
cofres situados en la cubierta de popa.

El palo, con tres pisos de crucetas y 
burdas para ser utilizadas con la trinqueta, 
cuenta con varios winches de apoyo.

A pie de palo podemos observar los 
reenvíos de todo el sistema hidráulico.

Una completa 
bitácora convierte 
la rueda en el 
sitio perfecto para 
manejar todos los 
elementos, sin 
tener que salir de la 
bañera.

El barco recupera 
rumbo y velocidad con 
el orgullo innato de 
estos cascos, mostrando 
una respuesta rápida 
a los movimientos de 
timón, muy ágil para su 
desplazamiento. 
• APAREJO / EQUIPO EN PRUEBA •

Tipo sloop

Crucetas 3

Burdas sí

Jarcia firme cable, discontinua

Obenques 2 bajos, alto, medios + violín

Backstay hidráulico

Babystay no

Stay de trinqueta sí

Lazy-jacks no

Lazy-bag no

Rizos no

Enrollador génova sí

Enrollador mayor sí

Mordazas/stoppers Spinlock

Winches Lewmar

Escoteros génova Lewmar

Barra escota Lewmar

Génova Elvström Sobstad

Mayor Elvström Sobstad

Tangón Selden, carbono
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1. Botalón para asimétrico; 2. Escobén, ancla y enrollador génova; 3. Pozo anclas; 4. Molinete;  

5. Escoteros génova/trinqueta; 6. Registro bombona gas; 7. Toldo sobre parabrisas; 8. Barra 

escota mayor; 9. Cofre estiba en cubierta de popa; 10. Pedestal inox antena y comunicación; 

11. Tangón estibado en palo; 12. Toldo bimini plegado; 13. Cadenotes obenques a cubierta;  

14. Bitácora y sistema hidráulico Holmatro; 15. Plataforma de baño plegable.
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Una proa completa con balcón 
abierto, escobén, botalón para 
asimétrico, enrollador hidráulico 
de génova, luces de navegación 
extraíbles y cornamusas de amarre.

Los cadenotes de los obenques 
están perfectamente protegidos por 

sus correspondientes secciones 
tubulares en aluminio.

El parabrisas de la bañera, típico elemento de Hallberg-Rassy, tiene una abertura central 
para ventilación y toldo superior.

En popa y a estribor se encuentra un 
pedestal en acero inoxidable para las 
comunicaciones. La base es basculante/
fija de movimiento babor–estribor, 
imprescindible para las antenas de radar.
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La tensión de la contra y el backstay 
pueden controlarse mediante el 
sistema hidráulico Holmatro ubicado 
en el interior de la bañera, a estribor 
de la bitácora.

La popa cuenta con una tapa abatible que cumple su misión de plataforma de baño con 
su correspondiente escalera y un peldaño superior para acceder a la bañera de popa.
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Dos confortables sillones flanquean el 
elegante mueble de apoyo en el que se 
sumerge la pantalla plana.

El ala abatible de la mesa nos permitirá 
aprovechar toda la manga del salón en su 
uso como dinette.



generosa plataforma de baño, 
diáfana, con escalera de baño y 
peldaño de acceso a la cubierta 
de popa, donde encontramos dos 
cofres de estiba. Ya sobre el roof 
y antes de alcanzar el carro de 
la mayor, dispondremos de otra 
superficie despejada, rota tan sólo 
por la escotilla que, del mismo 
modo que todas las que se distri-
buyen por cubierta, está diseñada 
y fabricada por Lewmar a medi-
da, ajustándose a las formas para 
quedar perfectamente encastrada. 
Podemos cubrir esta área con un 
generoso solárium. Igualmente 
despejados se muestran los pa-
sillos laterales, con los escoteros 
pegados a la sobreestructura y 
con protectores de aluminio en 
la base de los obenques. A media 
altura, en estribor, encontramos 
el cofre para el gas. Tampoco se 
aprecia sobrecarga de elementos 
en proa, a pesar de la presencia 
del molinete de anclas, el stay de 
trinqueta con su correspondiente 
enrollador, y el mismo equipo pa-
ra el génova, arraigando éste en 
la misma estructura que soporta 
el escobén y el botalón para el 
gennaker.

La zona de proa del roof está 
salpicada por los respiraderos y 
un par de escotillas, quedando en 
su parte central la base del palo 

con las salidas de los hidráulicos. 
En ambas bandas se dispone de 
pasamanos en teca.

El aparejo consta de palo Sel-
dén apoyado en cubierta, con 
varenga de acero como refuerzo 
interior, de tres pisos de cruce-
tas, burdas removibles para usar 
con la trinqueta y back hidráu-
lico. La mayor de serie es enro-
llable en la botavara, con dos 
rizos y el tangón para el génova 
(orejas de burro), de serie está 
estibado en el palo. Cabe des-
tacar que todos los elementos 
están sobredimensionados y 

Contar con detalles como este lavavajillas 
denota el espíritu de crucero que se 
respira a bordo.

Las posibilidades de comodidad son 
numerosas y podremos equipar este 54 
con todo lo necesario.

Contar con un escritorio en el camarote 
aumenta sus posibilidad de uso 
aprovechando al máximo el espacio.

Si su vocación es de largas travesías, no 
podía faltar este equipadísimo rincón del 
navegante.

La amplia cocina 
distribuye buenas 
zonas de trabajo con 
una disposición bien 
estudiada.

;

Todos los 
elementos están 
sobredimensionados 
y pensados para 
soportar largas y 
duras travesías, sin 
restricciones
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pensados para soportar largas y 
duras travesías, sin restricciones.

Y llegamos a la bañera, central 
y protegida como mandan los cá-
nones de la casa... no hay que mo-
jarse para disfrutar de la navega-
ción, y este barco está hecho para 
navegar contra viento y marea. 
Así, un robusto parabrisas, con 
frente practicable, la flanquea por 
proa, con una toldilla que, des-
plegada, cubre el primer tercio de 
bañera. De esta forma, la entra-
da a cabina queda perfectamente 
protegida, disponiendo a ambas 
bandas de dos generosas super-
ficies de exquisito barniz, donde  
emplazar equipos electrónicos 
que complementen los lectores en 
el centro. También existe la posi-

Los aseos a bordo son funcionales, sin que por ello carezcan de comodidades, pudiendo, incluso, alojar en uno de ellos una práctica lavadora.

Las distintas opciones 
de distribución interior 
ofrecen siempre 
camarotes amplios y 
bien equipados.



bilidad de ampliar el resguardo 
con un segundo bimini para la 
parte posterior, cuyo arquillado 
apoya por proa del parabrisas. 
Para nuestros acompañantes, dos 
amplias bancadas laterales, con 
cofres inferiores y una alta rega-
la como respaldo. El timonel se 
sitúa ante una gran rueda sobre 
completa bitácora, desde la que 
controlar absolutamente todo 
con el simple gesto de apretar un 
botón. En esta bitácora también 
está arraigada, por proa, la mesa 
de bañera que, en la unidad pro-
bada, contaba con alas abatibles, 
nevera central y botellero.

Distribución interior
Con generosa iluminación 

y holgada altura gracias al roof 
sobreelevado, el salón ocupa la 
zona central de los interiores, 
con dinette a estribor y línea de 
apoyo a babor en la que, según 
versiones, pueden ir dos confor-
tables sillones con mueble para 
televisión escamoteable, con ar-
mario y cajones, en el centro. La 
amplia mesa abatible por una 

banda permite aprovechar todo 
el espacio y asientos para con-
formar una inusual dinette. En 
la unidad probada la mesa de 
cartas se situaba a estribor con 
la cocina, en L, a babor, pero 
también podemos invertir esta 
distribución.

La popa puede albergar, co-
mo en el caso que nos ocupa, 
un solo camarote o dos, uno de 
ellos con literas superpuestas 
y el otro con cama doble. En 
ambos casos contaremos con un 
completo aseo en esta zona.

Y en proa, también existen va-
rias configuraciones para ajustar 
la unidad a nuestras necesidades: 
litera bretona en el triángulo y ca-
marote con litera doble o super-
puestas en estribor quedando el 
aseo a babor o mismo camarote 
central y zona de marinería inde-
pendiente a proa.

Como denominador común 
en todos los casos, los exquisi-
tos acabados, el cuidado de los 
detalles y el máximo aprove-
chamiento del espacio de estiba. 
Efectivamente, este barco está he-

cho para navegar, no sólo en su 
plano de cubierta sino también 
en su interior. Algunos detalles 
nos dan buena muestra de todo 
ello: cubierta inferior a un solo 
nivel, sin obstáculos; guardama-
res por doquier; armarios colga-
dores, cajones y cofres hasta en el 
último rincón; tapa de la nevera 
de cofre con imantado bajo el Co-
rian© para su perfecta sujeción en 
cualquier condición; ventilación 
superior en todos los armarios; 
frontales de madera cortados en 
una sola pieza, de forma que las 
vetas quedan siempre en línea... 
como opción, teca interior, siendo 
el estándar en caoba.

Como denominador 
común en todos los 
casos, las exquisitas 
terminaciones, 
el cuidado de los 
detalles y el máximo 
aprovechamiento del 
espacio de estiba

La opción de un único 
camarote a popa propone una 
espaciosa cabina con aseo 
independiente.

La litera en V a proa nos permite ampliar el 
uso de esta zona del barco.




