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SERVICIOS E INSTALACIONES 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

Como el primer yate en Galápagos que ofrece una 

experiencia realmente lujosa, la gastronomía de Stella 

Maris es indudablemente exquisita. Ningún otro 

crucero ha presentado un menú más grande con más 

variedad. Diseñamos menús basados en sus gustos, 

así como en la cocina local de Galápagos que tentarán 

su paladar después de un día de turismo. Nuestros 

chefs creativos usan solo los mejores ingredientes para 

crear comidas especializadas. Todas sus necesidades 

dietéticas y nutricionales serán igualmente atendidas. 

Adaptables a cualquier paladar exigente, los chefs de 

Stella Maris crearán una experiencia que satisfará 

todos tus sentidos. 

Stella Maris es el único yate de lujo con sede en las Islas Galápagos. El yate tiene capacidad para hasta 12 invitados 

mientras exploran los ecosistemas únicos de las Islas Galápagos con estilo. El yate de 38 metros de longitud está 

especialmente diseñado y adaptado para que sea lo más ecológico posible, de modo que no interrumpa el delicado 

equilibrio de las islas. 

➢ Constructor; Pichiotti 

➢ Año: 1987/2006 

➢ Montaje: 2013/2014 

➢ Tipo de casco: desplazamiento completo 

➢ Cantidad de cubiertas: 4 

➢ Longitud general: 38 m / 124 ' 

➢ Haz: 7,77 m / 25 ' 

➢ Draft max: 2.65m / 8 ' 

➢ Tonelaje bruto: 317 

➢ Casco: acero 

➢ Superestructura: Aluminio 

➢ Cubiertas: corcho / teca 

 

➢ CABINAS DE LA CUBIERTA INFERIOR (3) 

 

2 cabinas dobles y 1 VIP con camas dobles. 

Todas con balcón privado, ubicadas en la 

cubierta inferior. Incluyen Wifi / Internet, TV, 

conexión para iPod, DVD, Blu-Ray, aire 

acondicionado y baño privado. 

 

➢ CABINAS DE LA CUBIERTA PRINCIPAL (2) 

 

2 cabinas VIP con camas queen size. 

Incluyen Wifi / Internet, TV, conexión para 

iPod, DVD, Blu-Ray, aire acondicionado y 

baño privado. 

 

➢ SUITE DE LA CUBIERTA SUPERIOR (1) 

 

1 suite máster en la cubierta superior que 

ofrece una cama king size, escritorio, sofá y 

su propio acceso privado a un salón al aire 

libre. Incluyen teléfono celular, Wifi / Internet, 

TV, conexión para iPod, DVD, Blu-Ray, aire 

acondicionado y baño privado en las 

instalaciones. 


