VIDA A BORDO
INDONESIA

ONDINA /OCEANIC

ONDINA
Desde julio de 2001 Ondina ha estado ofreciendo, una manera
diferente de disfrutar la aventura y el buceo en los mares
interiores de Indonesia. SMY Ondina viaja durante todo el
año visitando el mejor buceo Indonesio en el momento más
adecuado - Komodo, Raja Ampat, Fak Fak, Sulawesi y Flores,
Viajando a bordo de una goleta, construida enteramente de
madera de teca y maderas tropicales, tendrás la oportunidad
de explorar las islas más exóticas y remotas de Indonesia.
Características
Motor: 400 HP
Velas: 400m2 de superficie
Velocidad de crucero: 9 nudos
Electricidad a bordo: 220 todo.
Tres generadores. Dos clavijas redondas zócalos Eu std.
Agua: Potabilizadora además de 10 depósitos Tn
Los tanques de combustible: 12 Tn = gran autonomía

Cómodo, espacioso y Estable
8 cabinas para 16 buzos ocupación máxima: 6 de ellos disponen de la
opción del uso triple, por si acaso, y 2 excelentes para uso individual
todas ellas con ducha de agua dulce, baño, lavabo y WC.
Con el calor de la madera y el frescor de la unidad de A / C de control
individual.
4 cabinas para la tripulación independientes.
Habitación aislada del motor.
A / C Comedor
al aire libre Comedor
Cocina grande con los congeladores y refrigeradores
duchas de agua caliente y WC en la cubierta principal
60 m2 terraza con ducha de mano para refrescarse, hammacks y lona
que ofrece una fantástica sombra, para los momentos más calurosos
del día.
Equipo de buceo
2 Compresores de Aire Mariner.
membrana Nitrox. (32%)
Equipo de buceo en alquiler disponibles a bordo. (Por favor, reservar
con antelación: tenemos 6 equipos completos)
Tamques de 12 y 15lts. de acero y aluminio. INT / DIN.
Pesos, correas y boyas de seguridad incluidas en el precio del
crucero.
3 botes: 2 semirrígido y 1 rígido.
Los kits de mantenimiento y piezas de repuesto para los equipos de
buceo.

OCEANIC
Eslóra:28 mts
Manga: 6 mts
Calado: 2,2 mts
Motor: Doosan 260 CV
Depósitos de combustible: 7 toneladas
Cruising speed: 9 nudos
Generadores: 60 Kw, 40 Kw Mitsubishi y 20 Kw Isuzu
Depósitos de agua: 3 toneladas
Generación de agua: 300 ltr/h
Compresores: 2 x Poseidon PE200 + Nitrox system AANX 40036
Botellas de buceo: 24 aluminium 80 cc cylinders and 8 steel
tanks 12 ltr
Balsas: 4,85 mts RIBS with 40 HP Yamaha Enduro engines
Equipo de navegación: Simrad Radar, Garmin GPS-Plotter
Navionics, VHF and SSB radio.

Equipación de seguridad
2 balsas salvavidas para 25+10 pax
EPIRB
Equipo de señalización y localización marina Orion Alert
Chalecos salvavidas y boyas
Bengalas de mano, señales de humo y cohetes de localización
Extintores de fuego
Hidrantes de incendio
Tripulación
Director de Crucero y primer Dive Master
Director de Crucero y segundo Dive Master
Tercer Dive Master: Según Rutas
Capitán
Mecánico
Ayudante de Mecánico
4 Marineros
Cocinero
2 Ayudante de Cocina
2 Camareros, Servicio de Camarotes y Masajes (según rutas)

Carácteristicas
principales
Motor Yacht Oceanic
Completamente renovado en 2016, el MY
Oceanic es el barco ideal para disfrutar
de las bellas islas del sur de Indonesia:
Komodo, Bali, Flores, Alor y las
Forgotten.
Los 12 buceadores que puede acomodar
gozarán de las mejores comodidades en
un ambiente relajado y submergiéndose
en los mejores puntos de buceo de la
región.
Alojamiento
6 camarotes dobles, totdos con una litera
extra de 90cm, aire acondicionado y
baño privado:
Suite en cubierta superior: con vistas al
mar, escritorio, cama doble de 150cm y
litera.
Suite en cubierta inferior: muy
espaciosa, con sofá, escritorio, cama
doble de 150cm y litera.
4 cabinas estándar con cama doble de
140cm y litera.
Electricidad: 220v las 24h del día. Clavija

RUTAS
Tipos de rutas
¡¡Rutas para Disfrutar del Misterio de la Exploración,
la Excitación de la Aventura y la Garantía de Navegar
con Expertos en este Paraiso de la Naturaleza!!
Rutas Consolidadas
Cruceros en nuestras zonas habituales de buceo:
Komodo y Rajah Ampat. Navegamos en busca de
Aventura en zonas donde el SMY Ondina ya ha
navegado durante años y conoce a fondo. Todas las
inmersiones tienen nombres y apellidos y solo si el
grupo lo desea se harán inmersiones exploratorias.
Viajes muy especiales para quien no quiere arriesgar
pero sin renunciar al encanto especial de esos
entornos impresionantes y una naturaleza
desbordante..
¡Uniros un grupo de amigos y disfrutaréis de nuestros
descuentos para grupos!

Las perlas no crecen en
la costa, si quieres una,
tines que bucear para
conseguirla.
PROVERBIO CHINO

WWW.EXODIVE.COM

