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CARACTERISTICAS
Un moderno barco de lujo,

y amplio vida a bordo .Construido a un alto nivel, el emperador Voyager es un barco de 30

metros con capacidad para 20 huéspedes en 9 dobles y 1 cabinas dobles, todas con baño privado, con aire
acondicionado y ventilador:
• Upper Deck - 2 cabinas de dos camas
• Cubierta Principal - 1 cabina doble con dos camas
• Cubierta inferior - 3 dobles cabinas con camas y 4 cabinas de dos camas

La cubierta principal tiene una gran mesa de comedor al aire libre y una zona de bar de la esquina y bebidas. Hay varias
mesas dentro para relajarse.
En el piso superior es un cine en casa y cómodos sofás, mientras que el exterior es la sala VIP con sofás y sillas frente al
mar, donde la relajación y aperitivos están a la orden del día.
La terraza es el lugar perfecto para la captura de los rayos solares y simplemente relajarse.
Todo el buceo se realiza desde su oferta grande dhoni, que le da más espacio para vivir a bordo y que llegar al lugar de
buceo perfecto cada vez. Emperador Voyager es recirculación de aire amable y capaz de soportar Poseidon MKVI, la
visión y las unidades de AP Megalodon manuales. Ella también ofrece NITROX libre, todo el equipo de buceo y seguridad,
así como una estación de carga de la fotografía y dos guías de buceo.

MV VOYAGER EMPERADOR DETALLES TÉCNICOS

Cubierta superior: 2 DOBLES
Tipo: casco de madera - Año de construcción: 2004 (reformado 2014)
Cubierta principal: 1 DOBLE
Longitud: 30 m - Beam: 9m
piso
inferior: 3 dobles, 4 literas
del motor: 360 CV Doosan Daewoo - Generadores: 2 x 27 KW Kohler / 1 x 25 KW Onan
Camas
dobles.
Cabinas
litera
doble para uso exclusivo se cargará a la
fabricantes del agua: 8 toneladas / 24h RO Planta
tasa normal de + 80%).
de navegación y comunicación: radio VHF, GPS chart plotter, Teléfono, móvil
Todas
las
cabinas:
baño,
con aire acondicionado con control individual y
instalaciones de buceo
ventilador.
Compresores de aire: Sí
Cubierta principal : Cómodos sofás, bar
buceo con Nitrox: Sí
terraza sol: Hamacas
Rebreather ambiente: Sí
Adicional
alquiler de equipos de buceo:
Chalecos
salvavidas
y balsas salvavidas
SMB y buceo equipo obligatoria en cada inmersión.
Toallas:
2
toallas
por persona
Seguridad: Oxígeno / Medic Kit de primeros auxilios
dietética atendidas por encargo
Dhoni: Large dhoni de buceo, totalmente equipado con compresores, tanques y
Los huéspedes
equipos de oxígeno
máxima 20
instalaciones de la cámara:
Tripulación
Estaciones de carga, pistola de aire, tanques de enjuague y mesa de la cámara
Dhoni
tripulación: 3
Hospitalidad
guías de buceo: 3
Alojamiento:
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