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Cruceros

Consolida su presencia en las comunicaciones del Sur Estrecho

Presentación del Milenium Tres
para las conexiones de Málaga y Melilla

A

cciona Trasmediterranea
consolida su presencia en
las comunicaciones de la
zona Sur Estrecho con un nuevo buque
de Alta Velocidad para las conexiones
de Málaga y Melilla. El Milenium Tres
recoge las últimas innovaciones tecnológicas que incrementan el confort de
la navegabilidad en buques rápidos. La
compañía cuenta con una contrastada
experiencia operando con buques rápidos, de más de 25 años, y nueve décadas de presencia ininterrumpida en las
comunicaciones marítimas españolas.
Las características que incorpora el
Milenium Tres permiten un excelente
comportamiento del buque durante la
navegación: reduce los movimientos y
oscilaciones producidos por las olas,
utiliza motores más potentes y de
menor consumo, reduce el peso de
materiales empleados e incorpora nuevos sistemas que mejoran la capacidad
de maniobra del buque, además de
estar equipado con los mayores y
mejores sistemas de seguridad.

Acomodación
Los espacios para pasajeros del
Milenium Tres están situados en una
misma cubierta, con tres zonas distintas repartidas a lo largo de su eslora.
La Clase Club tiene capacidad para
210 pasajeros y está situada a popa del
buque. Las otras dos barras de bar
están situadas a proa y en el salón central.
Una de las novedades que incorpora
el buque son las escaleras totalmente
cerradas, situadas a babor y estribor de
la popa.
Y para los pasajeros con movilidad
restringida, una rampa permite su desplazamiento en sillas de ruedas desde
el garaje a la cubierta de pasajeros.

Novedades técnicas
El Milenium Tres utiliza los motores
de gasóleo de nueva generación de
1.000 revoluciones por minuto más
potentes y de menor consumo del

mundo, así como la tecnología más
avanzada de cámaras de combustión y
sistema automático de generadores.
El buque cuenta con un moderno
puente de mando equipado con los sistemas electrónicos de navegación y
comunicaciones más avanzados, e
incorpora consola de maniobra con
monitores de circuito cerrado de televisión.
La cubierta para vehículos del
Milenium Tres ofrece un espacio de
garaje para 260 coches.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Eslora:
97,2 m
Manga:
26,6 m
Puntal:
7,7 m
Desplazamiento máximo: 1.800 m
Potencia del motor:
39.200 CV
Velocidad:
48 nudos
Capacidad:
890 pasajeros,
260 vehículos,
380 m. lineales de carga

