ORION
La nueva manera de vivir el Rojo!

CARACTERÍSTICAS
Longitud: 38 metros
Haz: 7,70 metros
Propulsión: 2 x 850 hp MTU
Capacidad del combustible: 12 toneladas
Capacidad máxima: 26 pax
Cabinas:
Las 13 cabinas de lujo están especialmente
amuebladas para el máximo confort de
nuestros buceadores. En los camarotes
duermen un máximo de 2 personas, con
aire acondicionado controlado
individualmente, baño privado ducha y
mini bar.

Salones:
El espacioso salón panorámico, al nivel del
solarium, está bien equipado con un bar,
TV / VCR, DVD, equipo de música y
reproductor de CD.
Restaurante:
Restaurante muy espacioso con 5 grandes
mesas y mucho espacio para las 3 comidas y
los cócteles diarios.
Sundecks y cubierta de buceo:
La cubierta / solárium disponen de grandes
espacios para los "amantes del sol" mientras
que también proporciona áreas sombreadas
al aire fresco. El mejor momento sin duda
es el momento cóctel mientras observa las
espectaculares puestas de sol en el Mar
Rojo.

Equipo de Seguridad y Navegación:
Orion tiene un impresionante inventario de equipos de navegación y seguridad para cumplir con todos los requisitos.
Twin RIB y una amplia cubierta de buceo aseguran que el barco ofrece una cómoda plataforma para buceadores
Servicios y cursos especiales: Nuestro equipo de buceo muy experimentado ofrece una amplia gama de servicios a bordo
que incluyen alquiler de cámara y alquiler de video. Los cursos a bordo incluyen entrenamiento Nitrox y una extensa
selección de cursos de buceo de PADI y TDI.
Instalaciones de buceo:
2 x Compresores K14 - 320 litros / cada uno
Compresor Nitrox
Tanques de 30 x 12 litros (DIN / Intl.) - (tanques de 15 litros bajo solicitud)

Equipo:
Licitaciones: 2x RIBs con 40hp Outboard
Engines
Capacidad de agua: 12 Toneladas
Sistema Aquaset, unidad de desalación de
agua 6000 Lit / Día
Equipo de Navegación y Seguridad:
2 x balsas salvavidas con una capacidad de
16 personas cada balsa salvavidas y 60 x
chalecos salvavidas USCG
2 radios VHF, plotter GPS, RADAR 48
millas, DSC, EPRIB, SSB, IMERSAT y
sonda.
Teléfono Satélite Thuraya
Kit de oxígeno de emergencia, bengalas,
primeros auxilios, sistema completo de
extinción de incendios y de alarma, detector
de humo y extintor
Electricidad:
2 x Generadores Cada 60 KW
Y 1 x Generador 120 KW
Electricidad 24 Horas / día, 12V,
24V, 220V y 380V

INCLUYE

NITROX

-TANQUES
Y LASTRES

-3/4 INMERSIONES
DIARIAS SEGÚN LA
RUTA
-BUCEO EN LAS
MEJORES RUTAS
DEL MAR ROJO
WWW.EXODIVE.COM

-NITROX PARA
TODOS AQUELLOS
BUCEADORES
TITULADOS

EXPERIMENTA LA
EXPERIENCIA DE BUCEAR EN
UNO DE LOS DESTINOS MÁS
COMPLETOS DEL MUNDO
El Mar Rojo ofrece miles de opciones tanto para los
que están iniciándose en el buceo como para los
amantes de las sensaciones fuertes: paredes
verticales, decenas de pecios, jardines de coral, el
blue hole de Dahab, buceo con grandes pelágicos
como tiburones ballena, martillo o el temible tiburón
longimanus e incluso lugares destinados para los
que solo quieren hacer snorkel.
El Mar Rojo uno de los destinos más visitados por los
buceadores, tanto por la calidad del buceo que allí
se practica por la cantidad de opciones y precios que
ofrece, como por la posibilidad de bucear todo el año.
OFRECE RUTAS PARA TODOS LOS BUCEADORES
TANTO EN LA ZONA NORTE COMO EN LA SUR

WWW.EXODIVE.COM

La acción más pequña es
mejor que la intención más
grande!
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