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DESCUBRE LOS SECRETOS DEL SOLEIL ROYAL,  JOYA DE LA FLOTA FRANCESA EN EL SIGLO XVII

urante la segunda mitad del siglo xvii, las grandes 
potencias europeas se lanzaron a la construcción 
de ambiciosos navíos. Por aquel entonces, Francia 

podía presumir de tener magníficos buques: uno de los más 
hermosos era el Soleil Royal, joya de la flota de Luis XIV, 
el Rey Sol. Este majestuoso navío de primera línea, bajo las 
órdenes del conde de Tourville, se enfrentó con ingleses y 
holandeses en las batallas navales de la guerra de los Nueve 
Años.

Este buque insignia se construyó en los astilleros de Brest 
en 1669, según los planos de Laurent Hubac: 2.000 
toneladas y 104 cañones repartidos en tres cubiertas de 
artillería. El Soleil Royal se distinguía por sus cualidades 
de maniobrabilidad en combate y por las magníficas 
esculturas de su popa, realizadas por Antoine 
Coysevox, uno de los escultores preferidos de 
Luis XIV.

¡Embárcate en este maravilloso navío del siglo 
xvii para revivir un momento histórico en la 
evolución de la ingeniería naval!

D

FICHA DEL 
SOLEIL ROYAL

DIMENSIONES

ARMAMENTO

Tipo: navío de primera línea con tres cubiertas  
 de artillería
Planos: Laurent Hubac
Lugar de construcción: astilleros de Brest
Entrada en astilleros: diciembre de 1668
Entrada en servicio: 1670
En 1690 condujo a la victoria en la batalla naval 
de Beachy Head contra ingleses y holandeses. 

Eslora: 61 m (longitud del casco 53 m)
Manga (anchura máxima del casco): 15 m
Calado (altura sumergida): 7,50 m
Altura (desde la quilla hasta la cima del palo 
 mayor): 70 m
Altura del palo mayor por encima del puente:
 56 m

Total artillería: 104 cañones
Cañones de bronce, incluidos los de la artillería 
secundaria (ese era un privilegio reservado a los 
buques insignia, pues los de los otros navíos eran 
de hierro).



EL SOLEIL ROYAL: UNA MAGNÍFICA MAQUETA PARA  QUE LA MONTES TÚ MISMO Y LA PUEDAS EXPONER

racias a esta maravillosa colección, semana tras semana 
podrás dar forma al buque insignia de la flota de Luis 
XIV. Esta obra se ha concebido especialmente para 

que puedas disfrutar, desde el primer fascículo, de una réplica 
fiel del célebre navío y descubrir todo lo que siempre has 
querido saber sobre la historia y los secretos de la navegación.

Realizado en madera y metal, la reproducción del 
Soleil Royal se ha estudiado para ofrecer, tanto al 
principiante como al profesional del modelismo 
naval, un acabado perfecto. 
Una vez finalizada, la maqueta reproduce 
en los más pequeños detalles todo 
el encanto y la majestuosidad del 
velero original.

Para construir la maqueta de este 
impresionante navío, en cada 
fascículo se entregarán las piezas 
de montaje, acompañadas por 
instrucciones simples y precisas.
Estas instrucciones están ilustradas 
con numerosas fotografías explicativas, 
y una guía de montaje que, paso a 
paso, te ayudará a obtener un resultado 
espectacular.

G MAQUETA DEL 
SOLEIL ROYAL
Escala: 1:70
Longitud: 87,7 cm
Anchura: 21,4 cm
Altura: 17 cm

Longitud total de la maqueta: 102 cm
Anchura total de la maqueta: 43 cm
Altura total aproximada: 87 cm

UNA CALIDAD 
EXCELENTE Y UN 
REALISMO HASTA 
EL MÍNIMO 
DETALLE Mástiles y aparejo 

de gran realismo.
Piezas de artillería, emblemas 
y decoraciones.

Acabados en madera y metal 
de primera calidad.

Popa acabada con todo detalle 
y decoraciones en metal dorado.

Soportes de montaje 
y de presentación.



CONSTRUYE UN BARCO DE  PRIMERA LÍNEA DEL SIGLO XVII

Con cada fascículo, las piezas y el material necesarios para el 
montaje del barco, cuya construcción resultará muy simple 
gracias a las instrucciones detalladas e ilustradas.

Con la realización de la maqueta del Soleil Royal tendrán la ocasión de acceder 
a las últimas técnicas en materia de modelismo naval, gracias a materiales 
estudiados con exigencia y piezas elaboradas con el mayor esmero.

Elementos que se entregan:
 • Velas cortadas y cosidas

 • Piezas de madera previamente cortadas

 • Cañones listos para montar

 • Cuadernas del casco concebidas para facilitar el montaje y para un preciso ajustado

Material de construcción y de ensamblaje que se entrega:
Con cada fascículo se entregarán los principales componentes adicionales necesarios

para la construcción paso a paso del Soleil Royal.

 • Herramienta profesional indispensable para aplicar los clavos

 • Cabos y poleas

 • Piezas de artillería

 • Pabellones y estandartes

¡UN AUTÉNTICO CURSO 
DE MODELISMO NAVAL!

NO ES NECESARIO 
SER UN EXPERTO 

MODELISTA



UNA COLECCIÓN DE FASCÍCULOS DOCUMENTADOS PARA  CONOCERLO TODO SOBRE EL MUNDO DE LA NAVEGACIÓN

Historia de la navegación: 
una travesía a través de los siglos
El período de esplendor de la navegación y de los navíos comenzó en el curso de los siglos xv, xvii y xviii. Durante aquellos años,               

las grandes potencias rivalizaron para construir buques cada vez más robustos y eficaces, entre los que destacaron los buques de línea.

Conocerás toda la historia de la navegación, desde sus orígenes en los primeros astilleros egipcios hasta la tecnología naval más moderna, 

evocada en su contexto sociopolítico, militar y económico...

Los lobos de mar: 
navegantes y viajeros
Compartirás la vida apasionante de los más famosos personajes 

que surcaron los mares a lo largo de la historia. Conocerás 

sus hazañas, sus descubrimientos. Podrás imaginar las duras 

condiciones de la vida en alta mar, día tras día.

Descubrirás a grandes navegantes como Cook, Cristóbal Colón 

o Vasco de Gama, y navíos célebres como el Endeavour, la Santa 

María...

Peligros, bravura en el combate, anécdotas, canciones de 

marineros... ¡Embárcate y vive intensamente la vida cotidiana 

de un auténtico lobo de mar!

Las rutas y las costas: 
la comunicación a través de los mares
Atrévete a recorrer los océanos a través de estas grandes rutas 

marítimas que marcaron la historia de la navegación durante 

siglos.

Descubrirás las vías que siguieron los galeones y los comerciantes 

de esclavos.

Se te revelarán lugares inexplorados (Antillas, arrecifes 

australianos, etc.), así como los puertos históricos desde donde 

podrá embarcar hacia Alejandría, Venecia...

Navíos y técnicas: 
los secretos de la construcción naval
Descubrirás cómo estaban concebidos y construidos los diferentes 

tipos de barcos más representativos de la historia marítima, desde 

los barcos egipcios de papiros hasta los últimos veleros de la 

Copa América.

Además, conocerás las principales técnicas de navegación de cada 

tipo de barco; las maniobras y su evolución a través de la historia.

El Eendracht, buque almirante de una flota de navíos de línea holandeses en la segunda mitad del siglo xvii.

Robert Cavalier de la Salle, el gran explorador francés de 
América del Norte. 

COMPOSICIÓN DE ESTA 
ELEGANTE COLECCIÓN
· 140 fascículos completos
· 4 secciones con ilustraciones en color
· Reproducciones de grabados 
 y dibujos de época
· Cartas de las grandes rutas marítimas
· Esquemas explicativos
· Fichas prácticas de montaje para   
 construir la maqueta



UNA GUÍA DE MONTAJE EN DVD

EN TODO MOMENTO,
ESTAMOS AQUÍ PARA AYUDARTE

Para ayudarte a construir paso a paso el 
Soleil Royal, te ofrecemos este DVD, una 
auténtica Guía de montaje. Este DVD 
contiene explicaciones específicas sobre los 
trucos y recursos propios de los modelistas 
profesionales, con ejemplos visuales.

EL DVD DE MONTAJE 
SE DIVIDE EN 4 PARTES:
1- Antes de empezar
2- Construcción del casco
3- La superestructura
4- El aparejo, las maniobras y el velamen

Asistencia telefónica:
Nuestros especialistas te ayudarán cada vez que lo necesites, en cualquier momento durante el proceso de montaje. 
Basta llamar al 902 11 45 44 de lunes a viernes de 9:00 h a 20:00 h.

Página web:
Todo lo que desees saber sobre la colección Soleil Royal se encuentra en nuestra página web: 
www.altaya.es
Encontrarás respuesta a todas las preguntas y podrás hacernos llegar tus comentarios y sugerencias.

Sustitución de piezas:
¿Ha perdido o se ha roto alguna pieza?
No dudes en pedirla por teléfono: 
902 11 45 44 de lunes a viernes en horas de oficina.

En el curso de la colección podrás adquirir la 
placa personalizada y la base de exposición 
para tu maqueta a un precio especial. Placa personalizada

Base de exposición

Lámina del Soleil Royal 

Peana soporte de trabajo Base de exposición

Tapete protector

Fabulosa reproducción que refleja el carácter 
marinero de este magnífico galeón. 

Dimensiones: 31 x 45 cm 

Base de trabajo indispensable para poder 
construir tu maqueta con mayor comodidad 
y con todas las garantías. 

Base de madera donde podrás exhibir 
con orgullo tu maqueta del Soleil Royal. 

En caso de agotarse estos regalos, se sustituiran por otros de iguales o superiores características. 

Con él que podrás dar forma y cortar las piezas 
para construir tu maqueta del Soleil Royal. 

CÓMO CONTINUAR LA COLECCIÓN
y beneficiarte de ventajas especiales

SUSCRÍBETE AHORA
Llama al
902 11 45 59

RESERVA LAS ENTREGAS EN TU KIOSCO                  
O PUNTO DE VENTA HABITUAL

Gracias al servicio de Reserva Garantizada*,  puedes reservar 
las entregas de tu colección en tu punto de venta y recibirlas 
personalizadas a tu nombre. Acude a tu punto de venta habitual 
y solicita que te activen este servicio,  sin ningún coste adicional.

(Servicios válidos sólo en territorio español)

Entra en nuestra web
www.altaya.es

Recibirás las entregas a través del servicio de Correos, sin gastos de envío.

* Consulta en tu punto de 
venta la disponibilidad de 

este servicio.

Suscríbete o reserva la colección en 
tu punto de venta y recibirás además 

estos exclusivos REGALOS
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