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M/Y SEA STAR JOURNEY 

   
 ASPECTOS DESTACADOS 

 

HABITACIONES 

 

 

 

 

 

 

SERVICIOS E INSTALACIONES 
 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

Los platos locales e internacionales, especialmente 

diseñados por nuestro chef, se sirven en el acogedor 

ambiente de nuestro comedor. Nuestro yate ofrece un 

gran solárium con áreas sombreadas y descubiertas, 

dos jacuzzis y cómodas tumbonas. Las áreas sociales 

incluyen un salón, una mini biblioteca y una videoteca, 

así como una zona de juegos para niños (durante las 

salidas familiares). Equipo de snorkel y kayaks están 

disponibles también sin ningún cargo extra. 

➢ Buena comida y cocina 

➢ Desayuno, almuerzo y cena buffet 

➢ Equipo de snorkel incluido: tubo, visera, 

máscara y aleta 

➢ 8 kayaks dobles disponibles 

➢ Trajes de neopreno disponibles a un costo 

adicional 

➢ Administrador de crucero 

➢ Guías de naturalistas 

➢ Servicio ilimitado de agua, té y café 

➢ Excursiones y actividades incluidas 

Donde la comodidad y la exclusividad se unen 
 

Nuestro yate combina un diseño contemporáneo, privacidad y confort, todo en el maravilloso entorno de las Islas 

Galápagos. 

➢ Categoría: Yate boutique primera clase 

➢ Haz: 9 m 

➢ Año de construcción: 2011 en Guayaquil 

➢ Casco: monocasco de acero marino 

➢ Velocidad: 12 nudos 

➢ Registro de buques: Guayaquil - Ecuador 

➢ Peso muerto: 450 toneladas 

➢ Tonelaje bruto: 480 toneladas 

➢ Sistema de comunicación: teléfono satelital 

➢ Equipo de seguridad: detectores de humo, 

rociadores en todo el buque, tanque de CO2 

automático para la cocina y la sala de 

máquinas 

El Sea Star Journey tiene una capacidad de hasta 16 

pasajeros, ofreciendo: 

➢ Ocho espaciosas suites 

o Matrimonial: 25,2 m aprox. 

o 1 Sea Star Suite: 35,2 m aprox. 

Estas vienen con baño privado, agua caliente/fría, aire 

acondicionado (con controles independientes), un 

minibar, TV, caja fuerte y secador de cabello.   


