
MV Emperor Serenity 

Opera los Domingos. 

No hay una recomendación más convincente que la de los huéspedes que han estado allí y lo 

han experimentado, "una tripulación fabulosa, han hecho todo lo posible para que disfrutemos 

de las maravillas de las Maldivas". 

Lo que explica el atractivo del Emperor Serenity; un moderno y espacioso vida a bordo en el que 

alojamiento y prestaciones son de alta calidad. Este barco de 40 metros de eslora puede alojar 

fácilmente a 26 huéspedes en 13 camarotes con baño, todos con aire acondicionado. Ahora 

tiene un NUEVO súper Spa donde los huéspedes pueden relajarse y dejarse mimar. Para conocer 

precios y más información, por favor, envíe un mail a info@dresseldivers.com. 

• Camarotes cubierta superior: 3 dobles con cama individual. 

• Camarotes cubierta principal: 2 dobles con cama individual. 

• Camarotes cubierta inferior: 5 dobles con cama individual y 3 dobles. 

DE UN VISTAZO 

• Vida a bordo moderno y de alta calidad. 

• Nuevo Spa en la cubierta principal. 

• Visita a una de las islas para una barbacoa bajo las estrellas. 

• Buceo con mantas, tiburones nodrizas del tamaño de un hombre y tiburones ballena.  

• Nitrox gratuito; también gratuito el vino durante la cena.  

• 4 guías de buceo. 

• Dentro del salón con aire acondicionado lo esperan varios sofás y mesas para relajarse o ver 

la televisión. Las comidas se sirven en el espacioso comedor con aire acondicionado. Una copa 

de vino de cortesía se sirve con la cena. 

• La cubierta superior cuenta con una zona cubierta y otra al aire libre, ideal para ver fotos y 

secuencias de sus inmersiones o simplemente para relajarse, contemplar las estrellas y 

empaparse del maravilloso ambiente de las Maldivas. 

• El Solárium es perfecto para broncearse o dormir una siesta. 

• Todo el buceo se hace desde la gran lanzadera dhoni (velero con motor típico de las Maldivas) 

del Emperor Serenity, proporcionándole más espacio a bordo y trasladándolo al lugar de buceo 

perfecto en cada momento. Ofrece NITROX gratis, todo el equipo de buceo y seguridad y cuatro 

guías de buceo. 

• Los no buceadores son también bienvenidos y disponen de un kit de esnórquel + un vale de 

50 dólares estadounidenses para gastar a bordo. 

 


