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LA PINTA 

   ASPECTOS DESTACADOS 

 

ACERCA DEL YATE LA PINTA 

 

 

 

SERVICIOS E INSTALACIONES 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

  

➢ Diseño elegante, ideal para viajeros que 

buscan una experiencia sofisticada en las islas 

➢ Sus cabinas figuran entre las más grandes en 

barcos de expedición de Galápagos. 

➢ Amplias ventanas panorámicas en cabinas y 

áreas sociales que permiten tener un contacto 

visual permanente de las islas. 

➢ Grupos pequeños - únicamente 12 huéspedes 

o menos por naturalista 

➢  Itinerarios diseñados para que los huéspedes 

puedan ver a tantas especies BIG15 como sea 

posible. 

➢ El tamaño de nuestro barco (frente a las 

embarcaciones más pequeñas) minimiza la 

posibilidad de mareo, ofrece amplio espacio 

de cubierta y cuenta con más amenidades. 

➢ Tecnología de cruceros Ambientalmente 

amigable. 

 

➢ Bar – salón 

➢ Boutique 

➢ Hidromasaje – Jacuzzi 

➢ Biblioteca de Historia Natural 

➢ Estación de café (café, té y agua las 24 horas 

del día) 

➢ Gimnasio 

➢ Bote con fondo de vidrio 

➢ Kayaks 

➢ Trajes de neopreno (wet suits) 

➢ Equipo de buceo de superficie (snorkeling) 

➢ Doctor permanente a bordo 24/7 (servicio 

gratuito) 

Elegante de punta a punta, este yate acomoda a 48 huéspedes, con amplias áreas sociales, cubierta de observación 

hacia la proa, ventanas panorámicas, hidromasaje, gimnasio, kayaks, bote con fondo de vidrio, solárium… ideal para 

viajeros que buscan una gratificante experiencia en las islas. 

➢ Conexión satelital a internet (puede ser 

intermitente) en áreas sociales 

➢ Aire acondicionado central con controles 

individuales en cada cabina 

➢ Caja de seguridad en cada cabina 

➢ Secador de cabello en cada cabina 

➢ Sistema de sonido multi-canal con música 

en circuito cerrado y conexión para iPods, 

MP3, MP4 

➢ Renovación: 2007 

➢ Construcción: 1982 

➢ Tonelaje: 1,438.25 toneladas 

➢ Relación de espacio para pasajeros: 30 

➢ Tipo de barco: Yate de expedición 

➢ Capacidad: 48 huéspedes / 24 cabinas 

➢ Largo: 63.87 metros 

➢ Eje: 12.50 metros 

➢ Velocidad: 10 nudos 

➢ Electricidad: 110-220 V /60 Hz 

➢ Motores: 2 motores Cummins KTA 38 – M2 de 

1200 HP cada uno 


