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En sentido estricto, el Axopar 37 Sun Top es el nuevo look de la 
Axopar 37 que se puso en el agua en diferentes versiones en 2016. 

De hecho, el astillero finlandés estaba convencido de que el 37 era un 
barco tan divertido de conducir que merecía una reinvención…  

por eso ha puesto en el agua esta sorprendente versión que utiliza un 
casco de probada eficacia. La unidad probada iba equipada con el  
“Brabus line trim package” y el “Brabus line color edition” en gris.
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E
l Axopar 37 Sun Top es un barco que nos 
“obliga” a romper nuestros esquemas. Por 
ello en lugar de comenzar estas páginas 
describiendo la embarcación y finalizar 
hablando de las sensaciones que hemos 
tenido a bordo y de sus reacciones y modo 
de navegar, nos hemos permitido comen-
zar analizando sus prestaciones que son las 
que, en definitiva, definen esta embarca-
ción. Y es que el Axopar 37 Sun Top es un 

barco realmente rápido. Alcanza los 30 nudos en 7 segundos y, 
antes de que nos demos cuenta, estamos afinando el trim para 
llegar a los 50 nudos, velocidad que alcanzaremos sin ningún 
problema.
La unidad que Mares ha tenido oportunidad de probar estaba 
esquipada con dos Mercury de 300 hp. Una motorización 
“bastante lógica” pues, aunque el astillero y Rio Ibérica, su 
distribuidor en la Costa Brava, ofrecen la posibilidad de contar 
con más caballos de potencia, creemos que no son necesarios. 
De hecho, con esta opción de motorización nos sentimos real-
mente cómodos durante la prueba que realizamos en aguas de 
Empuriabrava con ola corta y con rachas de viento de unos 15 
nudos. Estas condiciones nos permitieron llegar cómodamen-
te, después de 22 nudos, hasta la velocidad máxima sin despei-
narnos. La respuesta al volante fue rápida y su manejo resultó 
fácil y muy seguro en todas las condiciones, incluso en giros de 
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máxima potencia y bloqueo total. Lógicamente este excelente 
navegar es debido a que el Axopar 37 presenta un gran casco 
cuyo diseño destaca por la presencia de un pronunciado Step 
doble que hace muy buen trabajo al convertir los caballos de 
fuerza en nudos de velocidad, propiciando una navegación 
notablemente suave pues generan una elevación de la popa 
más hidrodinámica que la de un casco de planeo convencional. 
Esta elevación adicional de la popa permite mantener la proa 
hacia abajo para que, de este modo, pueda ejercer su función a 
la perfección. 

LÍNEAS AGRESIVAS
La gran suavidad de navegación que sentimos a los mandos de 
este modelo contrasta con la imagen que obtenemos si lo ob-
servamos amarrado en el pantalán o si lo vemos navegar desde 
otra embarcación. Esa agresividad de líneas que trasmite, sin 
embargo, va pareja a sus excelentes registros.
En lo que a diseño de interiores y cubierta se refiere, el futuro 
armador de la Axopar 37 Sun-Top puede optar por contar, o no, 
con la cabina de popa, así como decantarse por la opción de 
cocina de popa…
Sea cual sea la configuración escogida lo que es seguro es que 
disfrutaremos de un espacio totalmente pensado para disfru-
tar tanto de las travesías a alta velocidad como de los momen-
tos de relax y entretenimiento a la hora del fondeo.
Así la configuración de sus asientos se beneficia de la excelente 
protección que brinda su largo techo solar, que es más que 
suficiente para mantener a raya a la lluvia y al sol, y cuya lona 

Eslora total: 11.20 m
Manga máxima: 3.30 m
Peso en seco: 2.950 kg
Peso con 2 x 300 Mercury Verado: 4.190 kg
Combustible: 730 L
Categoría Diseño CE: CE-B
Personas a bordo: 10 máx.

www.nautica-rio.com
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EL AXOPAR 37 SUN TOP ES UN BARCO REALMENTE RÁPIDO. 
ALCANZA LOS 30 NUDOS EN 7 SEGUNDOS Y, ANTES DE QUE 
NOS DEMOS CUENTA, ESTAMOS AFINANDO EL TRIM PARA 
LLEGAR A LOS 50 NUDOS, VELOCIDAD QUE ALCANZAREMOS  
SIN NINGÚN PROBLEMA

MERCURY 300 V8 X 2

Rpm velocidad Consumo L/H
600 2,2 n 5,7 L

1.000 4,6 n 11,3 L

1.500 7,1 n 16,8 L

2.000 8,8 n 27,8 L

2.500 11,9 n 36,7 L

3.000 14,7 n 50,7 L

3.500 22,3 n 76 L

4.000 31 n 83,4 L

4.500 36,6 n 100 L

5.000 40,7 n 130 L

5.500 44,6 n 158 L

5.900 50 n 190 L
Aceleración a planeo:  
5 seg, a velocidad máx., 22 seg.

textil abriremos en cuestión de segundos –gracias a una barra 
de liberación rápida– cuando queramos disfrutar del sol. 
En concreto, la unidad que Mares tuvo oportunidad no disponía 
de la cabina de popa opcional, sino que contaba con la cocina 
de popa opcional y las correspondientes neveras bajo el mue-
ble. Sin embargo, reconocemos que, cuando se tiene familia o 
se acostumbra a navegar con amigos, son muchas las ventajas 
de contar con una cabina de proa. Además, dicho camarote es 
más grande de lo que cabría esperar ya que aprovecha al máxi-
mo cada pulgada de profundidad. La cama doble es perfecta-
mente razonable y queda complementada con un lavamanos 
y un inodoro marino que queda oculto. La aireación, por otro 
lado, está asegurada en esta estancia, gracias a la presencia de 
un tambucho gigante practicable.
Entre otras cosas a destacar las barandillas y cornamusas de 
color negro, los asientos y cojines de Niroxx, y sobretodo el 

techo que es “fino” como el de la “Brabus Shadow 800” (para 
tener más altura libre bajo el techo) y va equipado con abertura 
corredera ELECTRICA de la lona del techo.

A PLENO SOL
Como es de habitual en las embarcaciones Axopar, el movi-
miento por la cubierta principal resulta de lo más sencillo. Los 
pasillos laterales quedan perfectamente protegidos por los 
altos francobordos interiores y la presencia de pasamanos en 
los puntos más importantes, garantiza un paso seguro tanto a 
proa como a popa. Allí, las amplias y largas plataformas de baño 
flanquean los motores, lo que facilita el momento del baño y la 
entrada y salida en puerto tanto lateralmente como de popa.
Seguidamente, en bañera, destacaremos la presencia de una 
gran cantidad de cofres en el piso y bajo los asientos en los que 
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Equipamiento a la última
Merece la pena destacar que la unidad que Mares tuvo 
oportunidad de probar incluía muchas de las opciones de 
equipamiento que contempla el pack Brabus Line Trim con el 
techo más fino y estilizado con lona eléctrica que proporciona una 
mayor altura en el cockpit. Además el pack incorpora mejoras 
discretas de diseño y acabado como: línea de defensas negras, piezas 
exteriores principales de acero inoxidable pintadas en negro, tacos 
negros con logotipo doble, Axopar BRABUS Line en la firma del 
casco, placa modelo Axopar 37´en fibra de carbono, volante de 
gamuza con logotipo doble y la mesa de piloto en fibra de vidrio 
en color blanca de grosor rebajado son un buen ejemplo de ello. 
El barco probado tiene además: el pack Premium Niroxx que 
incluye los nuevos asientos de diseño Axopar en tapizado Niroxx 
y las costuras de diamante con logo Brabus y el casco de color gris 
gracias al Brabus line color upgrade. El cliente tiene la posibilidad 
de pedir el casco de color azul con los cojines a juego. 

poder estibar desde las defensas hasta cualquier tipo de acce-
sorio náutico.
El centro de la eslora queda ocupada por una dinette confor-
mada por 4 asientos y una mesa de ala abatible y, un poco más 
a proa, un sorprendente puesto de mandos que queda total-
mente protegido por un alto parabrisas y desde el que, tanto 
de pié como sentado, se disfruta de una visibilidad y control 
total de la consola. 
A proa, el molinete eléctrico queda perfectamente oculto 
dentro del cofre y convenientemente controlado por un panel 
desde la consola central.
El acabado del gelcoat, la pulcritud de la cubierta y el experto 
trabajo de acero inoxidable son típicos de este astillero que 
pone a disposición del cliente una larga lista de extras. 
Pocos barcos ofrecen una navegación tan suave y una experien-
cia de conducción tan sencilla como el Axopar 37 Sun-Top. Este 
increíble crucero familiar ha sido diseñado de forma inteligente 
y bien pensado, prestando especial atención a los detalles.

Por Siga Curt
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