Hoja de Datos Técnicos
Año de fabricación

2003.

Lanchas

Dos lanchas con capacidad de 20 pasajeros.

Año de remodelación

2016.

Tripulación

14, incluyendo Director de Crucero, paramédico y 2 guías
naturalistas bilingües (inglés- español).

Puerto de embarque

Nauta, Iquitos - Perú.

Registrada en

Perú.

Acomodación

Hasta 30 pasajeros.

Tipo de embarcación

Embarcación fluvial.

Eslora

42.00 m2.

Manga

9.00 m2.

Calado

1.70 m / 05 pies.

Peso bruto

604.81 toneladas.

Velocidad

08 nudos.

Electricidad

110 / 220 voltios.

Motores

1 motor marino Caterpillar de 365 HP.

• Cabinas Superior de 20m2 / 215 pies con dos camas
individuales convertibles en una cama king y baño
privado con ducha. En algunas cabinas se puede
acomodar una cama extra (ideal para familias).

Generadores

2 generadores eléctricos Caterpillar de 95 Kw. 1 generador
de 45Kw.

Todas equipadas con escritorio, ropero, cómoda, cajonera,
secador de cabello y amenities. Las cabinas cuenta con
detectores de humo y agua caliente las 24 horas del día.

Sistema de agua

Planta de tratamiento de agua 6000 litros.

Seguridad

Sistema de comunicación por radio con batería separada,
chalecos salvavidas, señales de bengala, extintores de
fuego y detectores de humo en cada cabina, desfibrilador
automático a bordo.

14 Cabinas:
Cabinas

• 09 Cabinas Estándar
• 02 Cabinas con vista al Amazonas
• 03 Cabinas Superior
Todas con aire acondicionado y baño privado.

• Cabinas estándar de 14m2 / 151 pies con dos camas
individuales convertibles en una cama king, baño privado
con ducha.
• Cabinas con vista al Amazonas de 16m2 / 173 pies con
balcón privado, con una cama queen o una cama king y
baño privado con ducha.
Características de cabina

Áreas comunes

• Lounge exterior
• Lounge interior / Salón de lectura
• Comedor
• Cubierta de observación
• Zona de hamacas

Propietario: Jungle Experiences Tipo de embarcación: Embarcación fluvial

Ubicación: Amazonía peruana, Iquitos

Plano de cubiertas
Cubierta de observación

Segunda cubierta

Primera cubierta
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