VIDA A BORDO
INDONESIA

SÚBETE A BORDO DEL ONDINA PARA INICIAR TUS
VACACIONES DE BUCEO

Ficha Técnica
Desde julio de 2001 Ondina ha estado ofreciendo una manera
diferente de disfrutar de la aventura y la exploración de buceo en los
mares interiores de Indonesia. SMY Ondina viaja durante todo el año
para visitar el mejor buceo Indonesia en el momento adecuado Komodo, Raja Ampat, Fak Fak, Sulawesi y Flores,
Viajando a bordo de una goleta classicbuginese construido
enteramente de madera de teca y maderas tropicales usted tendrá la
oportunidad de explorar las islas más exóticas y remotas de
Indonesia.
Características
Motor: 400 HP Hombre prestaciones medias
Velas: 400m2 de superficie
Velocidad de crucero: 9 nudos
Electricidad a bordo: 220 todo-en torno al reloj. 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 bueno para
el uso triple, por si acaso, y 2 excelentes para uso individual todas
ellas con ducha de agua dulce de baño, lavabo y WC.
Con el calor de la madera y el fresco de la unidad de A / C de
control individual.
4 cabinas de 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 sombra para los momentos más calientes del día.
Equipo de buceo
2 buceo Compresor de Aire Mariner.
membrana Nitrox. (32%)
Equipo de buceo en alquiler disponibles a bordo. (Por favor,
reservar con antelación: tenemos 6 equipos completos)
12 y 15lts. de acero y aluminio tanques. INT / DIN.
Peso 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
06/10
de buceo.

Carácteristicas
principales
SMY Ondina viaja todo el año desde
Komodo, Raja Ampat, Fak Fak,
Sulawesi y Flores
Le ofrecemos un viaje más
aventurero con un montón de
inesperados
Asequible, cómodo, informal y
relajado, flexible y profesional
Principiantes, buceadores expertos,
Sub-profesionales de fotografía,
tratamos a cada uno según sus
necesidades
Estante personal para cargar
baterías y material de buceo para
cada buzo
Grandes mesas de trabajo para el
servicio adecuado de sus cámaras
A / C Comedor, al aire libre
Comedor
Hamacas con ducha de mano para
refrescarse,
Excursiones terrestres
Nitrox, alquiler de equipos y cursos
de buceo disponibles

RUTAS DEL ONDINA
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
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