Running on Waves

AUTÉNTICA NAVEGACIÓN A VELA
“ Running on Waves “es un crucero que ofrece una autentica navegación a vela sin renunciar al lujo y
comfort de yate privado. Inaugurado en 2011 ofrece una combinación de un diseño clásico, pero con los
avances de alta ingeniería contemporánea, elegante y ecológico.
Su eficiente relación de superficie de velas y desplazamiento lo convierten en uno de los veleros más
rápidos del mundo.
Dispone de tres mástiles con 64 metros de eslora, 1.120 m2 de vela lo que le convierte en uno de los
mayores y más rápidos veleros del mundo, con vientos favorables puede navegar hasta 16 y 17 nudos.
Desde la plataforma de observación “el bauprés” ubicada en la proa tendrá la sensación de volar.

AMBIENTE DE YATE PRIVADO
Servicio personalizado.
Cubierta con área para tomar el sol con tumbonas y jacuzzi,
Zona “chillout” sombreada en la popa para tomar algo o relajarse.
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Marina hidráulica para acceso al mar y deportes náuticos.
Cocina gourmet con productos frescos locales. Restaurante principal con área exterior y “Ocean Bar” para
tomar bebidas refrescantes y cócteles exóticos.
Itinerarios a medida en chárters privados y cruceros regulares de 7 noches visitando encantadores
puertos lejos del turismo de masas.

BARCO SOSTENIBLE , CONECTADO Y TECNOLÓGICO
Camaras de superficie y camara bajo el agua en TV de suites y camarotes. Información de navegación
del puente de mando en TV de suites y camarotes.
Equipo multimedia para presentaciones y eventos en el salón.
Avanzado sistema de cálculo de la distribución de masas conjuntamente con los estabilizadores que
reducen los movimientos y mínimiza la afectación de mareo.
Sistema de seguridad " SOLAS".
Barco sostenible ; propulsión con bajo impacto medio ambiental, gestión y separación de residuos en tres
tipos, planta de tratamiento de aguas, desalinizadora, limpieza biológica de aguas con “Green
Certificate”.
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CAMAROTES Y SUITES
El barco dispone de 18 cabinas y suites .
•
•

Suites de 16 a los 20 metros cuadrados equipadas con “amenities" de hotel 5 estrellas. Disponen
de cama king size y baños terminados con mármol y equipados con modernos lavabos y duchas.
Camarotes standard con ojos de buey (ventanas circulares), tamaño de 11-12 metros cuadrados
y amplio baño con mármol y ducha.

Todas las cabinas y suites están equipadas con teléfono, monitor de TV multifuncional, caja fuerte,
refrigerador, aire acondicionado y calefacción.

Camarotes Main Deck

Camarotes Tween Deck
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ACTIVIDADES NÁUTICAS
Marina hidráulica para comodo acceso al mar y a las actividades náuticas :
•
•
•
•
•
•
•

Baños en el mar.
Tobogán de agua.
Buceo.
Windsurfing y kayaks.
Wakeboard, esquí acuático, mini plátano.
Pesca de altura y scooters submarinos.
Puente de mando abierto.

Cursos y actividades marineras ; nudos marineros, subida al mástil y clases de navegación a vela.
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LA EXPERIENCIA
•
•
•
•
•
•

Comodidad de un mega yate privado con servicio 5 estrellas.
Amplias cubiertas, 2 bares y 3 áreas al aire libre con servicio y zonas sombreadas para
protegerse del sol.
Itinerarios fuera de lo común que destacan por su naturaleza salvaje, playas aisladas y una
aproximación cultural que no es posible para los turistas de masas.
Equipo de 21 tripulantes multilingües ofreciendo servicio personalizado y atención de lujo.
Actividades ; Yoga, zumba, masaje, Jacuzzi, safari de fotos con las zodiacs, clases de cocina, cata
de vinos y puros.
Clases de baile griego, discoteca, karaoke, y cine.
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