CRUCERO DE
BUCEO
MALDIVAS
Sant Antoni Mª Claret, 111-113 _ 08025 BCN _ [t]. Exodive 619311605 [m]. dive@exodive.com
_ [t]. 93 456 18 85 _ [w]. exodive.com

Características
ARI QUEEN ES UN ESPACIOSO YATE DE MOTOR,
DELUXE 33M CLASE CON UN CASCO DE MADERA
EL BARCO CUENTA CON 4 CUBIERTAS, SOLARIUM.

CUBIERTAS
• 6 cabinas estándar y 2 cabinas master
o cuartos de baño con agua caliente y fría
o Todas las cabinas son con aire acondicionado
o Interior tiene ricos paneles de madera y techos
altos
• Tripulación tiene su propio compartimento
• Todas las cabinas son con aire acondicionado
La cubierta principal
• 2 Delux Camaroes
o cuartos de baño con agua caliente y fría
o todas las cabinas son con aire acondicionado
o interior tiene ricos paneles de madera y techos
altos
o cabinas con ventanas
o 32 "TV de pantalla plana
o minibar
• Enorme salón
o zona cómoda de estar donde se sirven comidas
gourmet.
o mesa de buffet, café / té que ofrece café / té
durante todo el día
o gran televisor de pantalla plana
o Reproductor de DVD
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Ari Queen
CARACTERÍSTICAS
• Galera y fría Trastero
• Plataforma en la parte trasera con ducha de agua
dulce
• Alquiler de Buceo y área de almacenamiento
• Mesa de la cámara
El Upper Deck
• 2 camarotes suite
o cuartos de baño con agua caliente y fría
o todas las cabinas son con aire acondicionado
o interior tiene ricos paneles de madera y techos altos
o cabinas son con ventanas
o 32 "TV de pantalla plana
o minibar
• Sala de estar en frente del puente
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Sundeck Sillas en la parte posterior de la barra•
Galera y fría Trastero
• Plataforma en la parte trasera con ducha de agua
dulce
• Alquiler de Buceo y área de almacenamiento
• Mesa de la cámara
El Upper Deck
• 2 camarotes suite
o cuartos de baño con agua caliente y fría
o todas las cabinas son con aire acondicionado
o interior tiene ricos paneles de madera y techos
altos
o cabinas son con ventanas
o 32 "TV de pantalla plana
o minibar
Amplio bar al aire libre, donde se puede tomar
bebidas alcohólicas mientras se disfruta de un
paisaje durante el crucero
• WC independiente
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• Sala de estar en frente del puente
• Amplio bar al aire libre, donde se puede tomar bebidas alcohólicas mientras se disfruta
de un paisaje durante el crucero
• WC independiente
• Sundeck Sillas en la parte posterior de la barra• Desde la cubierta barra superior, 2
escalera que le llevarán a la terraza.
o Sundeck está sombreado parcialmente
o charirs solárium están disponibles pora adquirir un bonito bronceado
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Especificaciones
Construido : 2008
Primer viaje : A partir de 2009
Puerto de Registro: Male / República de Maldivas
Longitud (m): 33 M
Ancho (m): 10 M
Beam (m): 9 M
Borrador : 3 M
Velocidad : 14 Nudos
Huéspedes Máximos: 24 huéspedes
Nº de camarotes: 10 (2 suite, 2 Deluxe, 6 Standard
Aire acondicionado : Todas las cabinas
No de Tripulación: 15 incluyendo a la tripulación
de dhoni de buceo
Equipo
Motor : Cummins 500 HP (380 HPS)
Capacidad del tanque de combustible : 6000 litros
Generadores: 2 x Isuzu x 40 kV Prueba de sonido
Capacidad de agua dulce: 8000 litros
Planta desalinizadora : 9000 litros por día
Navegación : GPS
Comunicación : VHF, CB Radio, Internet, GSM, el
ICOM
L'AMOUR À PARIS
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Gracias por
confiar en
nosotros!
TU SUEÑAS..NOSOTROS LO
CONVERTIMOS EN
REALIDAD..

