
M A R  R O J O

Manga: 9,2 m. 
Motores: Doosan 750 Cv. X 2 
Generadores: Perkins, 1 x 120 Kw, 1 x 100 Kw, 1 x 
140 Kw. 
Velocidad máxima: 14 nudos 
Equipo de navegación: Radar, sonda, GPS, VHF 
y plotter. 
Unidades desalinizadoras: 2 
Capacidad de agua dulce: 18.000 litros. 
Electricidad: 220 v., clavijas redondas (EU). 
Aire acondicionado: restaurante (cubierta 
superior), salón (cubierta inferior) y todos los 
camarotes. 
Jacuzzi en la cubierta superior con vistas al 
mar. 
Solarium en cubierta superior e inferior con 
tumbonas, puffs y sofás.

BUCEO
Compresores: 4 para aire y 1 para Nitrox. 
Botellas: 40 de aluminio de 12 litros DIN / INT. 
Botellas de 15 litros DIN / INT (bajo petición). 
Botellas de 6 litros pony. 
Scooters dipsonibles. 
Barcas auxiliares: 2 semirrígidas de 8,5 m. con 2 
motores Yamaha de 85 Cv. Con rack central 
para las botellas, una escalera de embarque, 
GPS, kit de oxígeno, botiquín de primeros auxi-
lios, walkie-talkie y botellas de repuesto. 
13 lujosos camarotes dobles espaciosos (1 de 
matrimonio y 12 con camas separadas). 
Superficie entre 8,5 y 10 m2 (sin contar lavabo). 
Camas de matrimonio de 140 cm. y camas indi-
viduales de 100 cm. 
Aire acondicionado individual. 
Mini-bar. 
Ducha y WC privado. 
Armarios. 
Toallas y ropa de cama.

COMEDOR Y RESTAURACIÓN
Amplio salón climatizado de 54 m2. 
Gran diversidad de platos de cocina europea y 
especialidades locales preparados por el chef 
Ahmed con productos frescos. 
Menús especiales (vegetarianos, alérgicos). 
Disponibles refrescos, zumos, té y café.

EL BARCO

El M/Y Oceanos ha sido diseñado como un 
auténtico y moderno hotel flotante y un barco 
ideal para las necesidades de todo buceador. 
Ello favorece la comodidad, seguridad y relax a 
bordo para que el crucero resulte una experien-
cia inolvidable. 
Su casco hidrodinámico y potentes motores 
garantizan una máxima estabilidad en el agua, 
con lo que el M/Y Oceanos es el barco ideal para 
una larga navegación. 
Un barco para disfrutar con unos guías que 
conocen los puntos de inmersión como la 
palma de sus manos, una tripulación servicial y 
atenta en todo momento a todas nuestras 
necesidades y una excelente gastronomía a 
base de productos frescos y locales. 
El M/Y Oceanos dispone también de las 
lanchas rápidas semirrígidas más grandes del 
Mar Rojo (8,5 m.). Con una motorización de 170 
Cv (2 x 85 Cv), acceden rápidamente a los 
puntos de inmersión. Están equipadas con un 
rack central para las botellas, una escalera de 
embarque, GPS, kit de oxígeno, botiquín de 
primeros auxilios, walkie-talkie y botellas de 
repuesto.
 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL M/Y OCEANOS
INFORMACIÓN TÉCNICA 
Año de construcción: 2011, según métodos 
tradicionales egipcios. 
Año de botadura: Principios de 2012. 
Capacidad: 26 buceadores. 
Eslora: 39 m. 
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