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M/C SEAMAN JOURNEY 

   
ASPECTOS DESTACADOS  
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SERVICIOS E INSTALACIONES 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

  

Cada huésped puede disfrutar de las áreas bien 

amobladas que ofrecen comodidad y privacidad. 

Galapagos Seaman Journey tiene una capacidad 

máxima de 16 pasajeros que permite intimidad y 

camaradería al mismo tiempo. Tenemos varias áreas 

de descanso para aquellos que buscan un lugar 

tranquilo para relajarse durante su viaje a Galápagos 

con familiares y amigos en el sol de media tarde, o 

también después de un ajetreado día de natación, 

buceo, kayak o caminatas. 

➢ Buena comida y cocina: todas las comidas 

incluyen la opción de carne, pollo o marisco. 

➢ Desayuno, almuerzo y cena tipo buffet 

➢ Equipo de snorkel incluido: tubo, visera, 

máscara y aleta 

➢ 4 kayaks dobles disponibles 

➢ Wetsuits disponibles a un costo adicional 

➢ Conferencias sobre la naturaleza 

➢ Itinerarios bien planeados 

➢ Grandes excursiones en tierra 

M / C Galapagos Seaman Journey es un catamarán yate boutique de primera clase que ofrece comodidad, tamaño, 

estilo y estabilidad superiores. Hace posible disfrutar de varios cruceros en las Islas Galápagos con diferentes itinerarios 

que incluyen increíbles recorridos terrestres en la mayoría de las Islas. Durante estos cruceros de Galápagos, los 

huéspedes se encuentran con muchas especies endémicas como las tortugas gigantes de Galápagos, los pingüinos, 

las iguanas terrestres y marinas, las fragatas, los piqueros de patas azules y ¡mucho más! 

➢ Tipo: catamarán de motor 

➢ Categoría: yate naturalista boutique 

➢ Construcción de materiales: fibra de vidrio 

➢ Longitud: 90 pies (27.6 metros) 

➢ Haz: 36.08 pies (11 metros) 

➢ Draft: 4.75 pies (1.45 metros) 

➢ Año de construcción: 2007 

➢ Motores principales: 2x Cummins 350 hp IMO 

➢ Sistema eléctrico: 2x 50 kw IMO 

➢ Energía eléctrica: 110v y 220v AC / DC 

➢ Tripulación: 9 miembros 

➢ Cubierta principal: 

o 6 cabinas dobles  

➢ Cubierta superior: 

o 2 cabinas matrimoniales  

 


