Bucee en Filipinas y experimente una amplia variedad de sitios y destinos de buceo.
El yate ha sido construido por buzos para buzos y todo está pensado para hacer un yate vida a
bordo en el que los buzos se sientan cómodos. Relájese con la tranquilidad de contar con una
tripulación altamente experimentada que trabaja incansablemente para asegurar que sus
vacaciones de buceo sean insuperables.
Este refinado vida a bordo de 40 metros fue diseñado y construido aprovechando las lecciones
aprendidas de nuestro primer yate, el S/Y Siren, y ha sido modificado para adaptarse mejor a las
crecientes necesidades de nuestros huéspedes. Los 8 camarotes están todos localizados en la
parte delantera de la sala de máquinas, con 2 camarotes de cama de matrimonio ubicados en la
proa y 6 camarotes dobles de cama individual en el resto de los compartimentos de la cubierta
inferior; sin embargo ofrecemos flexibilidad con 2 camarotes que pueden ser convertidos de
dobles con cama individual a dobles con cama de matrimonio si los huéspedes lo requieren
(camarotes 5 y 6). El área de comedor al aire libre ofrece un magnífico escenario para todas sus
comidas, con cómodos bancos de asiento en forma semicircular. La cubierta de buceo es
probablemente una de las más espaciosas con las que se habrá encontrado, ¡excepto en otros
yates de la flota Siren!
El liveaboard ha designado lugares interiores y exteriores para la carga, preparación y
mantenimiento de su cámara y equipo de vídeo. Dispone de grandes cajones de
almacenamiento para sus objetos personales, así como de numerosos puntos de carga, con
adaptadores disponibles (los enchufes son de estilo europeo de 2 clavijas a 220v o 110v).
Naturalmente, también tenemos grandes tanques de enjuague con agua dulce únicamente para
los equipos de cámara y vídeo - este buque se propone realmente ser la elección de los
profesionales para la fotografía y la videografía submarina.
El liveaboard ofrece muchas actividades entre inmersiones como películas, entretenimiento
audio-video, así como una gran pantalla plana en el salón y una biblioteca en el salón principal
con aire acondicionado. Para un poco de acción extra, haga snorkel, kayak o una excursión por
la costa. También tiene a su disposición una tienda a bordo donde puede comprar accesorios. Si
le gusta más relajarte cómodamente, tome el sol o duerma una siesta en las cómodas tumbonas
ubicadas a la sombra en la cubierta de sol. Los huéspedes pueden incluso utilizar los servicios de
la masajista de a bordo para un relajante masaje.
LOS PROPIETARIOS DEL VIDA A BORDO ESTÁN CONVENCIDOS DE QUE LA BUENA COMIDA ES
UNA NECESIDAD ABSOLUTA PARA CUALQUIER EXPERIENCIA DE VIDA A BORDO.
Los buzos crearon el menú porque saben qué comida les dará fuerza y energía durante un safari
de buceo. En el vida a bordo, puede elegir su plato favorito de un buffet. Disfrute del asombroso
telón de fondo del paisaje marino durante todas las comidas que se sirven al aire libre pero bajo
techado en la cubierta principal. Las opciones del menú incluyen una variedad de comidas de
estilo asiático y occidental, así como increíbles postres. Si los huéspedes tienen requerimientos
dietéticos especiales: vegetarianos, sin lactosa, etc. (siempre dentro de las posibilidades del país
en el que operamos), pueden ser atendidos previo aviso. La cerveza local de cortesía está
incluida y se puede comprar vino y cócteles. Los aperitivos y las bebidas no alcohólicas están
disponibles todo el día entre las comidas.
Los precios de todos nuestros vida a bordo incluyen:

TRASLADOS LOCALES
Traslados locales de/hacia el yate hacia/de el aeropuerto local únicamente en el día de
embarque/desembarque.
EQUIPO DE BUCEO
Equipo de buceo esencial de Aqua Lung Wave BCD, regulador Calypso, traje de buceo corto de
3mm, máscara y aletas.* Tanque de aluminio de 12l y plomos. SMB (salchicha de seguridad).
NITROX GRATUITO
Para todos los buzos certificados Nitrox, ofrecemos recargas de nitrox ilimitadas y gratuitas
durante la duración de su viaje.
COMIDA Y BEBIDAS
Esto incluye todas las comidas, aperitivos y refrescos como café, té, té de hierbas, agua fresca,
refrescos carbonatados, zumo de fruta, fruta fresca y galletas.
CERVEZA LOCAL

