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M/V ORIGIN 

  ASPECTOS DESTACADOS  

 

HABITACIONES 

 

 
SERVICIOS E INSTALACIONES 

 

 

Los 10 camarotes son espaciosos y acogedores, con 

ventanas grandes, baños privados y mucho espacio de 

almacenamiento. Nuestro elegante comedor cuenta 

con mesas de mármol, con configuraciones de dos a 

diez personas para cenas privadas o en grupo. El 

almuerzo generalmente se sirve al aire libre en nuestra 

amplia terraza, que está equipada con camas de día, 

mesas, hamacas, un jacuzzi, ducha al aire libre y un 

bar con fregadero. Nuestro íntimo bar interior está 

siempre abierto para cócteles artesanales, vino, 

cerveza, refrescos, zumos, café y té. 

➢ Menús gourmet y una política de barra libre 

➢ Áreas sociales interiores para reuniones 

nocturnas y relajación general 

➢ Biblioteca acogedora con libros sobre 

Galápagos y Darwin 

➢ Wifi  

➢ Computadora pública para uso de los 

huéspedes 

➢ Boutique con artesanías locales de alta 

calidad, artículos diversos y de regalo 

➢ Gimnasio equipado con una caminadora, 

elíptica, pesas, colchonetas de yoga y más 

➢ Equipo ecuatoriano de 14 miembros con 

experiencia incluye un capitán de alto nivel, un 

conserje de tiempo completo y dos guías 

expertos en naturalismo 

➢ Kayaks y tablas de paddle stand-up 

➢ Trajes mojados y equipo de snorkelling 

El M / V Origin combina lo mejor del diseño y la decoración de buen gusto, servicios de lujo y sostenibilidad ambiental. 

El buque de 20 pasajeros fue construido a medida para maximizar la eficiencia del combustible y la comodidad, e 

incorporó los comentarios de los huéspedes recogidos a lo largo de más de dos décadas como líder en la expedición 

de cruceros de Galápagos.  

 

Cada camarote doble de lujo mide 145 pies 

cuadrados y tiene ventanas panorámicas. Dos camas 

individuales se pueden convertir en una cama King 

size. El control individual del clima, la fina ropa de 

cama y las almohadas suaves y de espuma 

viscoelástica aseguran una cómoda noche de 

descanso. 

 

Cada cabaña tiene un baño privado con inodoro 

doble, un lavabo y una moderna ducha de lluvia con 

vista al mar. Se proporcionan toallas de felpa, batas 

de baño con gofres, pantuflas, secadores de cabello 

y jabón de manos biodegradable, gel de baño, 

champú y acondicionador. 

 

Además, incluye Apple TV con películas precargadas, 

una estación de acoplamiento universal y una caja de 

seguridad. En cada cabina hay una cafetera personal 

y una tetera de té. 


