MAR ROJO (EGIPTO)
Rutas “Arrecifes y Pecios” + “Sur” desde Hurghada
Barco DIVE ONE
Del 9 al 23 de Noviembre de 2019
El Mar Rojo al completo: combinamos la ruta del Norte de barcos hundidos y arrecifes
preciosos con lo salvaje del Sur y sus pelágicos. Zarpando de Hurghada haremos inmersiones
en los pecios mas importantes del estrecho de Gübal, así como en los arrecifes del norte de
Hurghada y en el Parque Nacional de Ras Mohamed. Después de un día de descanso en
Hurghada partiremos por el Sur y las Islas Brothers, Elphinston y Daedalus donde cazaremos
(con cámaras fotográficas) los tiburones grandes, los delfines y otros animales grandes. Es un
viaje mas largo pero todo en un paisaje increíble de corales blandos de todos los colores.
ITINERARIO
Día 01 Presentación en el aeropuerto, tres horas antes de la salida del vuelo destino a
Estambul*. Llegada a Estambul* y conexión con el vuelo destino Hurghada, en donde estará
esperando nuestro corresponsal para realizar el traslado hasta el puerto de embarque.
Alojamiento a bordo del barco DIVE ONE.
Día 02 Al Día 07 Días de crucero. Durante estos días se realizarán inmersiones en los mejores
puntos de buceo de la zona, incluido el Parque Nacional de Ras Mohamed y el pecio del
Thistlegorm. Todos ellos lugares de una gran riqueza en vida marina.
Día 08 Descanso en el barco y posibilidad de extensión en tierra.
Día 09 a 14 Días de crucero. Durante estos días se realizarán inmersiones en los puntos menos
concurridos de la zona.
Día 15 Fin del crucero. Traslado al aeropuerto de Hurghada, desde donde se saldrá en el vuelo
destino a Estambul. Llegada y conexión con el vuelo destino Madrid. Llegada y fin del viaje.
*Los vuelos reservados a día de hoy son con Turkish Airlines.

Salida de Madrid el sábado 9 de Noviembre a las 14h45
Vuelta a Madrid el sábado 23 de Noviembre a las 13h50

ZOEA AGUILAS
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El viaje incluye:


Aéreos Madrid – Estambul – Hurghada I/V



14 noches de crucero a bordo del barco Dive One



Pensión completa durante el crucero



Refrescos, agua, te y café durante el crucero



Programa de inmersiones, botellas (12 litros) y plomos



Nitrox gratuito



Traslado aeropuerto – barco – aeropuerto



Seguro de viaje, buceo y cancelación (hasta 3.000€)



Guías de buceo (incluidos Maïté, Alex) para hacer grupos reducidos de 5 buzos



Bitácora de buceo para el viaje



Diseño y confección del libro de viaje (150 páginas mínimo)

No Incluye:


Tasas de aeropuerto y (150 €)



Tasas de aumento de carburante en Egipto (60€)



Tasas de parques marinos y buceo Norte y Sur (160 €)



Visado (25US$ - se abona a la llegada, en el aeropuerto de Hurghada)



Extensión en tierra el día 8 del crucero



Cualquier otro concepto no especificado
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Requisitos:
- Es importante tener el ADVANCED para disfrutar de todas las
inmersiones.
- Edad mínima 18 años.
- Apuntarse lo antes posible para bloquear los vuelos.
PRECIO: 2215 € + tasas (370€)
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MAPAS DE LAS ZONAS DE OPERACIÓN
NORTE

Las zonas de buceo de los mapas son muy amplias, y por lo tanto todos los puntos de buceo no tienen
por que incluirse en el itinerario indicado en este documento.

SUR

DATOS PRÁCTICOS
Buceo: se suelen realizar 3 o 4 inmersiones diarias, una de ellas nocturna. Botellas de aluminio
de 12 litros. Traje de lycra o 3 mm. en verano y en invierno se recomienda un 5 mm. Es
obligatorio que cada buceador disponga de una boya de descompresión, para señalización en
superficie, y una linterna por cada pareja de buceadores durante las inmersiones diurnas.
Temporada: la época de Mayo a Diciembre la temperatura del agua es alta (26-29ºC) y por lo
tanto la actividad de los peces es mayor. En los meses de Febrero, Marzo y Abril la
temperatura del agua puede bajar hasta los 19ºC, momento este el mejor para intentar ver
tiburones.
Documentación: visado obligatorio, pero es posible tramitarlo en el propio aeropuerto de
Hurghada.
Pasaporte con una validez mínima de 3 meses a la fecha de la vuelta.
Moneda: la Libra Egipcia. En la mayoría de lugares aceptan tarjetas de crédito y en los centros
de buceo suelen aceptar también Euros.
Idioma: el idioma oficial es el árabe, pero en las zonas turísticas es prácticamente posible
entenderse en cualquier idioma occidental.
Electricidad: 220 voltios. Enchufe redondo.
Sanidad: no se requiere ningún tipo de vacunación para las zonas de buceo. Muy
recomendado no tomar bebidas sin embotellar y no echar hielo en los refrescos.

BARCO

DIVE ONE

Características técnicas:
Eslora 36m. Manga 8m.
Capacidad 24 pasajeros
Inmersiones: 4 al día máximo
Camarotes


10 cabinas dobles con camas separadas



2 cabinas dobles con cama matrimonio (tienen suplemento de 130€/persona)

