SEA
SERPENT
MAR ROJO

SEA SERPENT
.Sea Serpent es el primero de nuestra última generación de
barcos de buceo de lujo basado en el galardonado diseño

aire acondicionado regulable, minibar,

Benetti Classic 35 yates. Combinando las normas de diseño

albornocesY toallas, entre otros servicios.

famosos con nuestro amplio conocimiento y larga

El salón es el lugar de encuentro perfecto

experiencia como Mar Rojo y el operador de vida a bordo del

equipado con una variedad de instalaciones de

Parque Marino, hemos sido capaces de crear un recipiente

ocio.

de lujo, sin precedentes en velocidad, estabilidad,

Relajación y tomar el sol están perfectamente

comodidad o amplitud. Su casco hidrodinámico permite la

atendidos en nuestras dos amplias terrazas,

óptima relación de par de torsión al desplazamiento

parcialmente sombreados.

aumentando la velocidad y la estabilidad y asegurando

La disposición conveniente y tamaño de la

cruzar cómodo incluso en alta mar.

cubierta de buceo para satisfacer hasta el más

Alojamiento se ofrecen en 8 cabinas con dos camas

exigente de los buceadores.

individuales en cada uno o en una de las 2 suites, todas con
cuarto de baño. Las cabañas de lujo están equipadas con
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CARACTERISTICAS
Alojamiento
Número de cabinas 10
Cantidad de literas 20
Número de clientes:20
Diseño de cama: Litera, individuales, dobles
Cuarto de baño SÍ
instalaciones de cabina: toallas, albornoces T, B
Estación audiovisual: DVD, vídeo, TV, CD
Salón / comedor: separados, Biblioteca
Los controles individuales para A / C
Los baños públicos 2
Comida y bebidas
agua mineral, té, café GRATIS
La cerveza y el vino
Tipo de comidas: panadería, buffet abierto
Galera: industrial, doméstico Industrial
Maquina de hielo SÍ

Buceo
Guía de buceo a bordo 1-2

Material de construcción Madera
Número de cubiertas 4

Licitaciones / fueraborda 2 x 25 HP

Tratamiento de aguas residuales SÍ

Número de compresores 3

Tipo de cubierta Teca

La capacidad total de los compresores a bordo

Tipo de cabrestante: manuales y eléctricas

700l / min

generadores 2 x 84 KW

Nitrox: presión parcial, la membrana Membrana

motores 2 x 1000 HP MAN

(500 L / min)
reciclador
Cursos y Nitrox a bordo

Unidad de desalinización 2 x 4500 l / día
Seguridad y Comunicaciones

Empresa certificadora PADI, CMAS

Bote salvavidas 2 x 25

Zonas cubiertas Zona I, II

Botiquín de primeros auxilios, kit de oxígeno

Estación de carga

Chalecos salvavidas 45

Renta de equipo

boyas de salvavidas

ÍEl material de recambio SÍ

Equipo contra incendios SÍ

Detalles técnicos
Longitud 34m
Amplitud 7.5m
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Alarmas contra-incendios, bengalas, Radar + Sonda
radio VHF, Sat. RLS
HF Radio, Telefono satelite, GPS, Brújula

TU SUEÑA,
NOSOTROS
LO
HACEMOS
REALIDAD!
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