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M/V SANTA CRUZ II 

   ASPECTOS DESTACADOS 

 

ACERCA DEL SANTA CRUZ II 

 

 

 

 

 
SERVICIOS E INSTALACIONES 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

  

➢ Grupos pequeños – un promedio de 11 

huéspedes por guía 

➢ 99% de sitios de visita no son compartidos con 

otros barcos 

➢ Comidas “al fresco” en cubierta de sol 

➢ Áreas de conferencia separadas para charlas 

simultáneas 

➢ 90% de todas las cabinas cuentan con camas 

convertibles y 72% (36) son cabinas 

interconectadas 

➢ No hay cabinas a nivel del mar, cerca de 

motores o generadores. 

➢ Menú gourmet creado por el Director 

Gastronómico Cordon-Bleu 

➢ Tecnología de cruceros sostenible 

➢ Bar-Salón 

➢ Restaurante 

➢ Terraza para cocteles y bocadillos al grill al 

aire libre 

➢ Sala de lectura y biblioteca de historia natural 

➢ Enfermería (médico disponible 24/7) 

➢ Salón multiusos 

➢ Jacuzzi (2) 

➢ Tienda de regalos 

➢ Gimnasio 

➢ Bote con fondo de vidrio 

➢ Kayaks 

➢ Equipo de buceo de superficie 

➢ Botes de exploración costera 

➢ Trajes de neopreno (alquiler) 

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

de cortesía) 

 

El Santa Cruz II con capacidad para 90 huéspedes ofrece el viaje perfecto para descubrir las Islas Encantadas. Su 

infraestructura fue diseñada y construida para explorar áreas remotas, su tripulación tiene un profundo sentido de 

servicio, alimentado por décadas de experiencia, además de dedicación, conocimiento y pasión por lo que hace. 

➢ Aire acondicionado en todo el barco 

➢ Telefonía satelital 

➢ Zona WiFi (intermitente/ ancho de banda bajo) 

➢ Sistema de megafonía 

➢ Secadora de cabello 

➢ Base para iPod/MP3 

➢ Caja de seguridad (en la cabina) 

➢ Renovación: 2015 

➢ Construcción: 2002 

➢ Tonelaje: 2664 toneladas 

➢ Relación de espacio para pasajeros: 29,6 

➢ Tipo de barco: Yate de expedición 

➢ Capacidad: 90 huéspedes / 50 cabinas 

➢ Largo: 71,8 metros 

➢ Eje: 13,4 metros 

➢ Velocidad: 10,5 nudos 

➢ Electricidad: 440 V 220 V – 110 V en todo el 

barco 

➢ Motores: 2 motores Cummins 

➢ KTA 38 – MO de 850 HP cada uno 


