
 

 

 

 

 

 

La historia de KLM Teman tiene su origen en la parte sur de 

Indonesia, concretamente en la isla de Sulawesi, de 

construcción manual por carpinteros locales que 

comenzaron en Junio de 2017. En pleno proceso, una gran 

variedad de tipos de madera fueron cuidadosamente 

seleccionadas y secadas. Madera de Teca; Ulin, Nona-lara 

and Merbau, se combinaron y fueron colocados de tal 

manera que sacasen el mayor partido en cuanto a 

características, texturas y fortaleza de cada madera. Esta 

goleta phonosi fue diseñada para aventurarse y explorar el 

archipiélago indonesio con comodidad y estilo. Con 5 

camarotes espaciosos y confortables, Teman puede 

hospedar  

a 12 invitados a bordo. Teman navega entre las islas de Raja 

Ampat, Komodo y Malaku. También pueden planificarse 

viajes bajo pedido a áreas de Triton Bay y Halmahera. 

Especializados en buceo y cruceros de aventura, Teman y su 

tripulación esperan darles la bienvenida a bordo y poder 

compartir con ustedes las gemas que han descubierto 

durante los 20 años de experiencia navegando por 

Indonesia. 

 



Datos Técnicos  

● Longitud Total: 36 m/118 ft  

● Longitud Plataforma: 28 m/92 ft  

● Manga: 7.5 m/25 ft  

● Calado:2.4 m/8 ft  

● Mástiles/Velas: 2/6  

● Velocidad Máxima: 9 nudos  

● Velocidad de Crucero: 7 nudos  

● Motor: Mitsubishi 6D22-6  

270hp  

● Tanques Comustible: 2x3500L  

● Generadores: Perkins 20kwh y  

Mitsubishi 32kwh  

● Sistema Eléctrico: 220V/50Hz  

(Ronda de dos pines de contacto estilo Europeo)  

● Generador de agua dulce  

● Depósitos agua dulce: 2x3500L 

● Compresores: 2xBauer de aire comprimido, membrana 

Nitrox NRC 500L 

 

 

 

 



Camarotes  

● 2 camarotes máster con cama Queen-size doble 

y una cama individual  

● 3 camarotes estándar con cama Queen-size 

doble y una litera 

double bed and a bunk bed  

● Comodidades de los camarotes:  

○ Aire acondicionado con control remoto 

○ Baño Suite con ducha de agua caliente 

○ Muebles de almacenamiento integrados 

○ Dos ojos de buey una escotilla 

○ Enchufes eléctricos 

○ Luz de lectura 

 

 

 

 

 

 

 



Master Cabin - Celebes / Seram 

 Standard Cabin – Flores 

En Suite Bathroom 

 



Standard Cabin - Banda / Maluku

 

 

 

Otras áreas de invitados 

 

Cuando Teman estaba en la mesa de dibujo, hacer 

una embarcación con mucho espacio común era 

una prioridad absoluta. Ya sea en cualquiera de las 

terrazas para tomar el sol o ya sea en la espaciosa 

sala común, todos pueden encontrar el lugar 

perfecto para relajarse, descansar y disfrutar del 

impresionante paisaje. 

 

La comida es servida en un estilo familiar donde 

los comensales se disponen alrededor de una 

majestuosa mesa de madera noble. Es difícil que 



pase por alto los aromas que provienen de la 

cocina abierta mientras el Chef prepara los 

exquisitos menús. Los días comienzan con el olor 

del pan recién horneado. 

 

 

Para la comodidad de los buceadores, la 

plataforma de buceo tiene espacio de 

almacenamiento personal, dos mesas grandes 

para preparar todos los accesorios de buceo y un 

baño común. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tripulación 

  

● Contamos con 8 o 9 tripulantes en todo momento a bordo. 

● Director de cruceros del oeste con muchos años de experiencia en aguas de Indonesia.  

 Instructor PADI Ingles nativo desde 2004    

● Dos Divemasters de Indonesia.  

● La tripulación del barco son locales de Indonesia; Un capitán, un mecánico, dos ayudantes 

de timon/marineros de cubierta, un cocinero y un ayudante de camarotes 

 

Comunicación y Salvamento  

 

● 2 balsas salvavidas inflables (capacidad de 30 

personas en total) 

● 30 jackets salvavidas (localizado tanto en 

camarotes como en áreas comunes) 

● Dos flotadores salvavidas de tipo anillo (al 

menos dos en cada área de cubierta) 

● 6 extintores de fuego 

● Kit completo de primeros auxilios de 

emergencia 

● Oxígeno de emergencia 

● 2 Garmin GPS 

● 2 sirenas 

● Un radar Icom 

● 3 radios VHF Icom 

● Una radio SSB 

● 2 tenders (embarcaciones auxiliares); de 4 metros, una de aluminio y otra de madera 

equipado con motor Yamaha 25 CV y otros motores de 40 CV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Equipamiento de Buceo 

 

● 20 tanques/botellas de aluminio de 12 

litros 

● 4 tanques/botellas de aluminio de 15 

litros 

● 10 sets completos de ScubaPro;  

Jacket BCD modelo T-One y regulador 

modelos MK2 

● Una selección de trajes de 

neopreno/wetsuits de 3mm,  

aletas de talón abierto y una gran variedad 

de máscaras. 

 

 

Viajes 

 

Siguiendo las temporadas entre Komodo y Raja Ampat, Teman ofrece los mejores itinerarios con 

viajes de 7 a 12 noches y todo lo demás. Un día habitual a bordo de Teman consta de 3 inmersiones, 

dejando tiempo para relajarse y disfrutar de las vacaciones. Cada viaje también incluye varias visitas 

terrestres a los mejores miradores, playas desiertas, pueblos locales y puntos de interés para observar 

la increíble fauna local. 

 

 

 

 

 
 



Puertos de Viaje 

 

Komodo: Los viajes normalmente empiezan y terminan en Labuan Bajo, Flores (aeropuerto LBJ).  

Raja Ampat: Los viajes normalmente empiezan o terminan en Sorong, West Papua (aeropuerto SOQ) o 

en Ambon, Maluku (airport AMQ).  

*No limitado a estas ubicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rates 

 

Include 

 

Exclude 

 

SUP/speakers 

 


