Zoea travel

Mar Rojo 2022
Ruta Norte (2 al 9 abril 2022)

El Mar Rojo siempre ha sido un des no especial para los buceadores, sus cálidas aguas durante
todo el año y su transparencia hacen del viaje un des no seguro para disfrutar una semana de
buceo.

Nuestro barco
En el 2022 haremos el trayecto por la zona norte, realizando un
recorrido que pueda sa sfacer a buceador expertos, que ya han
viajado con nosotros en otras ocasiones, como los nuevos
buceadores que han descubierto la nueva pasión por los fondos
marinos. Las aguas cálidas y transparentes de Egipto nos brindan la
oportunidad de volver a conectar con los viajes, algo que habíamos
perdido en estos dos años, sobre todo en un viaje de fácil buceo, de
intensos colores y de pecios con gran historia.

En nuestro i nerario visitaremos el Parque Nacional de Ras
Mohamed, al sur de la península del Sinaí, donde la transparencia
de las aguas y el color de sus arrecifes no olvidarás. En esta zona
protegida por el gobierno Egipcio conviven miles de especies e
interactúan como si de una gran urbe se tratara.
La ruta también contempla los pecios hundidos del arrecife de Abu
Nuhas, como El Carna c, Gianis D y Krisoula K. Evidentemente
visitaremos las ruinas del pecio mas emblemá co y visitado del
Mar Rojo, el Thistlegorm. Allí podrás detenerte en el empo viendo
un pedazo de historia casi intacto.

Incluye:
Ÿ Vuelos en clase turista en Turkish Airline.

Una semana para desconectar,
explorar con tus compañeros de viaje,
ZOEA es una de las pocas, por no decir
la única escuela de buceo que lleva dos
Instructores como guías en cada viaje
al Mar Rojo. Este hecho garan za que
los grupos de buceadores sean
reducidos, de tan solo 6 buzos por guía.
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salida Madrid.
7 Dias de crucero.
Pensión completa.
Nitrox gratis.*
Traslados.
Botellas aluminio S80 (12 litros).
2 Instructores de ZOEA. Guias.
2 Guías del barco. Uno Español. Charlas en Español.
Grupos reducidos de buceo. 6 buceadores máximo.
Camiseta personalizada del viaje.
Libro de inmersiones del viaje.
Mascarilla personalizada.
Maquetación del libro del viaje

No incluye:
Ÿ Visado de Egipto (25 $ actualmente) Se paga en el mismo aeropuerto de Hurghada.
Ÿ Equipo de buceo y seguro.*
Ÿ Tasas aéreas y parques ( 90€ y 55 €).
Ÿ Bebidas alcohólicas o refrescos que no se incluyan la pensión completa.
* En el caso del Nitrox, será gratuito para los buceadores que esten cer ﬁcados con la tulación. En caso de no tener la cer ﬁcación, ZOEA puede
ofrecer el curso de tulación para los que vayan al viaje y no lo posean. (precio especial).
* El seguro de buceo es obligatorio. En caso de no tenerlo en el momento del viaje, ZOEA puede ofrecerlo. El seguro que ofrecemos es de DAN (Divers
Alert Network). Es anual e Internacional, para los viajeros son 30 €.
* Si se quiere contratar un seguro de viaje, podeis verlo en el apartado OPCIONAL.

Opcionales:
Ÿ Seguro de viaje y cancelación por Covid (70€).
Ÿ Botellas S100, 15 litros a la semana (65€).
Ÿ Equipo de buceo: Traje 5mm, regulador, chaleco,

escarpines, máscara y aletas. (95€ /semana).
Ÿ 1 Suite para 2 personas (130€ / persona)

Pero aparte de sus pecios, el Mar Rojo encandila por el color de sus arrecifes. Visitaremos
arrecifes como Anemone City, Dolphin House, Shaab el Erg, Abu Nuhas, Abu Hashish, Abu Fafan y
otros. Este Mar con mas de 1000 especies no deja indiferente a ningún buceador, todo lo
contrario, deja el recuerdo de sus coloridas aguas en nuestra memoria.

Precio del viaje:

1 440 € + tasas (145€)= 1585 €

¿Comó formalizo mi reserva ?
Ponerse en contacto con nostros y realizar un ingreso de 700 €.

¡Pagos fraccionados!
3 Diciembre 2021 se abonará una can dad de 295 €.
3 Enero 2022 se abonará una can dad de 295€.
1 Febrero 2022 se abonará una can dad de 295€.

Contacto:
Mail: reservas@zoeaaguilas.es / teléfono: 646 412 795

