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M/Y EMPEROR
LEO
El 35m M / V emperador Leo es un yate de lujo elegante que
surca las Maldivas.
El Leo ofrece un comedor grande, lujoso con bar y televisión
para las comidas y su relajación. En cubierta, los huéspedes
pueden relajarse en el jacuzzi, sala de estar en las hamacas y
disfrutar de bebidas en el bar principal. El restaurante a bordo
sirve cocina occidental y asiática y ofrece un bar completamente
equipado.
MV emperador Leo, cuenta con ocho confortables cabinas muy
bien equipadas, cada una con cuarto de baño, minibar y
climatización individual.
La mejor ventaja de los cruceros de buceo en Maldivas, como en
este caso, es que todo el buceo se lleva a cabo a partir de una
gran dhoni(barco de buceo acompañánte) que permite mucho
mayor espacio en el vida a bordo.
El personal de buceo harán que sus clientes disfruten de los
mejores lugares de buceo en las Maldivas. Toda la
tripulación trabajará para asegurar que cada huésped disfruta de
las mejores vacaciones de buceo.

Especificaciones
Interior del barco
El emperador Leo, cuenta con 12 cabinas, que pueden acomodar perfectamente 24 buzos y
sus compañeros de viaje. Además, una suite ejecutiva colocada en la cubierta superior.
Cubierta exterior
El emperador Leo dispone de un jacuzzi en la cubierta superior y una terraza, ideal para
disfrutar de puestas de sol.
Cubierta de buceo
La cubierta de buceo ofrece suficiente espacio para todos los buceadores a bordo ala hora
de prepararse para el buceo y el mantenimiento del equipo. Ofrece cajas para
guardar cada equipo.Dispone de compresor Nitrox para el llenado de nitrox a bordo,

La seguridad
Barco equipado con chalecos salvavidas,
Alarma de incendio Extintores, botiquín de
primeros auxilios, etc.
Itinerario
Los Itinerarios que ofrece el emperador Leo, incluyen los
mejores puntos de buceo de Maldivas, como Rasdhoo en el Sur
y los atolones del Norte de Ari. Además, ofrece la oportunidad
de elegir el sur más profundo. Esta ruta es perfecta para
aquellos que quieren bucear con tiburones.
Los safari de buceo en el Emperor Leo son una gran
oportunidad para el encuentro con especies como grandes
mantas, peces loro, pargos,gatos, tiburones de diferentes tipos
, como el gran tiburon ballena. Buceo entre corales blandos y
duros, un paisaje muy colorido que atrae a buzos de todo el
mundo.
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Cuando ir
El mejor momento para visitar Maldivas es de noviembre a
mayo. Esta época del año presenta una alta visibilidad y una
cómoda temperatura.

El emperador Leo, es una
buena combinación de
confort y excelente buceo,
que puede hacer que sus
vacaciones sean
inolvidables
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Porqué
Maldivas?
Ofrece la oportunidad del
encuentro con Mantas raya,
tiburones ballena, martillo,
nodriza, grises rayas ágila y
otras muchas especies
pelágicas

Un paraíso de color tanto
fuera como dentro del
agua

Pináculos , canales de
corales blandos y multiples
inmersiones de deriva que
son un espectáculo de color
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MALDIVAS

la vida tiene otro color
debajo del agua
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