
Mar Rojo  2021 s

s

Liveaboard - La Gran ruta (Norte + Sur)

Del 14 al 29 de Agosto



MaltaEl programa del viaje incluye:

• Vuelos ida y vuelta MADRID – HURGHADA.

• Traslados Ida/Vuelta al aeropuerto.

• 14 noches de alojamiento y buceo en Liveaboard (RED SEA 1)

• Guía Dive Destiny durante todo el viaje.

• Seguro de buceo, viaje y cancelación

El programa del viaje no incluye:

• Propina de pago obligatorio en destino 100 €.

• Equipo de buceo (posibilidad de alquiler).

• Visado si es requerido.

Plan de viaje
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Red Sea One

Distribución del barco

El barco dispone de 8 camarotes dobles (dos camas 
simples) en la cubierta inferior, 1 camarote doble (dos 
camas simples) en la cubierta central, y 2 Suites + 2 Master 
Suites (cama doble) en la cubierta superior.

Las Suites tienen un suplemento.

• Camarotes dobles: Precio ofertado
• Suites : +50€ p/p
• Master Suites: +100€ p/p
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Buceando en 
el Mar Rojo
Se dice que le fue dado el nombre de “Rojo” debido al cambio de color de sus

aguas, que pasan del azul verdoso al rojizo. Limita al norte con la Península del

Sinaí, el Golfo de Aqaba y el Golfo de Suez, y al sur con el Golfo de Aden. ...

El mar Rojo es un cuerpo de agua estrecho y alargado.

La zona norte (península del Sinaí) es bien conocida por sus sitios de buceo

maravillosos, ricos de diferentes tipos de corales y muchas especies de peces,

increíble flora y fauna y una excelente visibilidad. En esta zona contamos con

varios de los puntos de buceo mas famosos del mundo, como son el

Thistlegorm y el parque nacional de Ras Mohammed.

*Los buceos están sujetos a condiciones climáticas
y otras adversidades. Las inmersiones detalladas a continuación 

son un ejemplo de planificación.



Mar Rojo 
Zona Norte

Sin duda la ruta estrella del Mar Rojo, una de las más conocidas y

demandadas. Si nunca has visitado el Mar Rojo, es la ruta perfecta para

realizar cruceros de vida a bordo y descubrir inmersiones con fama

mundial.

Nos sumergiremos en el Parque Nacional de Ras Mohamed para disfrutar

de la vida salvaje en su máxima expresión, bancos de pargos, cirujanos

unicornio, vida pequeña, tortugas y jardines de corales que se extienden

hasta donde alcanza la vista.

Formaremos parte de la historia moderna visitando, seguramente el pecio

más famoso del mundo el S.S. Thisthlegorm hundido en la II Guerra

Mundial y descubiero por Jacque Cousteau en los años 50
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Inmersiones

Shark y Yolanda Reef

Ubicado frente a Ras Mohammed, el

promontorio que da nombre al

Parque Nacional Ras Mohammed,

Shark & Yolanda Reef es el sitio de

buceo más famoso del norte de

Egipto. Es una formación de coral

compuesta por dos pilares

principales y un satélite, con

impresionantes paredes que caen a

más de 800 metros

Thistlegorm

SS Thistlegorm descansa en las

aguas poco profundas de Sha'ab

Ali, en el Mar Rojo del Norte, desde

su hundimiento en 1941.

Anteriormente descubierto por

Jaques Cousteau, ganó

rápidamente reputación a principios

de los años 90 como el mejor sitio

de buceo en naufragios del mundo

entre los buceadores recreativos.
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Carnatic

Pocos pecios en el mundo son

capaces de adentrarnos en la historia

de la naútica como el Carnatic. Este

barco del Siglo XIX, famoso e

innovador para su tiempo, es sin

duda el más elegante de todo el Mar

Rojo. Hoy, tras casi 150 años bajo el

agua, sus restos están abigarrados

de coral y cientos de peces,

generación tras generación, han

hecho de este desastre su hogar y

refugio.

Ras Zaatar

Ras Zaatar en una pared escarpada

decorada con coloridos alcionarios,

corales duros y con unos de los más

grandes abanicos de gorgonias de

todo el Mar Rojo. Todo el arrecife está

plagado de pequeños peces que

pululan entre los corales y cuenta con

la fauna típica de Ras Mohammed

como peces león, ballesta Picasso,

peces ángel emperador o peces

payaso

Inmersiones
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Giannis D.

Hoy podemos adentrarnos en la proa,

puente, camarotes y la sala de

máquinas del Giannis D, siendo uno de

los pecios más emocionantes que

podemos encontrar en Hurghada y en

todo el Mar Rojo. De vez en cuando

aparecen delfines mulares por la zona

lo que le da a este pecio un aura única

en el mundo.

Ras Katy

Con una profundidad de 15 metros,

es un buceo sencillo, pero no por

ello menos impresionante. Podrás

encontrar multitud de peces a muy

poca profundidad. Ideal para

realizar un buceo relajado de

fotografía o un check dive al inicio

de tu viaje.

Inmersiones



Ruta BDE

El Mar Rojo más salvaje, el triángulo de oro está

compuesto por las famosas Islas Brothers, Daedalus

Reef y Elphistone Reef. Es una ruta con una gran

distancia de navegación, ya que todos los puntos están

alejados de costa. Sin duda las Islas Brothers, bien

conocidas por los buceadores experimentados, es el

plato fuerte de esta ruta. Estas dos islas están situadas

en medio del Mar Rojo y son refugio de miles de

especies y el encuentro con grandes pelágicos suele ser

habitual. Sus paredes repletas de coral, las grandes

corrientes y la espectacularidad de la vida, son los

grandes referentes de estas islas, sin olvidar los

avistamientos de longimanus, zorros y grises entre otros.
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Inmersiones
en Brothers

Las Islas Brother’s están situadas a 67km de la costa de Egipto, casi

enfrente de las ciudad costera de El-Quesir. Al encontrarse en medio

del Mar Rojo, son refugio de multitud de especies, lo que hace que la

vida pelágica se acerque para alimentarse. Las Islas Brother’s están

compuestas por dos islas prácticamente iguales exteriormente, a

excepción de sus dimensiones – La Big Brother y la Little Brother –

Destacan las paredes que se pierden en los abismos completamente

repletas de coral y los tiburones que habitan en los alrededores. En la

mayor de las islas podemos bucear en uno de los pecios más

espectaculares del mundo por su posición casi vertical, el SS. Numidia

– buque británico de 107m de eslora hundido en 1.901.
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Daedalus es famoso por los encuentros con tiburones y por sus

formaciones de coral, que pueden llegar a hasta más de 10m de altura.

En la punta norte del arrecife es habitual avistar tiburones martillo,

llegando en algunas ocasiones a divisar bancos de más de 50

ejemplares. A lo largo de todo el arrecife habitan tiburones grises,

sedosos y longimanus. Dada su localización en medio del Mar Rojo, es

refugio de prácticamente todas las especies de arrecife, siendo uno de

los mejores ecosistemas de este tipo que se puede visitar en el Mar

Rojo. Todo ello acompañado de la vida grande que se acerca a

Daedalus en busca de alimento, hacen de este arrecife uno de los más

impresionante de todo el Mar Rojo.

Inmersiones
en Daedalus
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Elphinstone Reef es considerado como uno de los mejores y más

populares puntos de buceo en el Mar Rojo. Con una extensión de

450m – sin considerar las plataformas sur y norte – se encuentra a

unos 11 km de la costa y a 26 km al norte de Marsa Alam. Es un

arrecife verdaderamente legendario y es uno de los más bellos

visitados por los barcos de safari y centros de buceo de la costa. Bajo

el agua, tiene dos grandes mesetas o plataformas en cada una de sus

esquinas, – norte y sur – sus paredes están cubiertas de corales

blandos, corales negros, corales de alambre y gorgonias haciendo de

este arrecife destacar entre los demás. Los tiburones de punta blanca

oceánico “longimanus” y grises también pueden ser avistados

frecuentemente, sobre todo en los meses de invierno y otoño.

Inmersiones
en Elphistone



Los enchufes en Egipto son como los

españoles (Tipo C/F), por lo tanto no hace falta

un adaptador.

Info práctica

La hora en Egipto es GMT +2. Significa que tendremos una 

hora más que en España.

En Egipto se habla el Árabe, aunque en las zonas turísticas 

suelen hablar también en Inglés.

La moneda oficial es la Libra Egipcia (EGP). Hay cajeros y 

casas de cambio tanto en el aeropuerto como en las 

principales ciudades .
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La reserva de plazas se hará mediante depósito con un ingreso de 1000€

p/p a cuenta.

Cuenta: ES31 1465 01 00911731471588

Beneficiario: Dive Destiny

Concepto: RS109+Apellidos

El resto del viaje se pagará 1 mes antes de la fecha del viaje.

Las reservas sólo quedarán confirmadas con el cumplimiento de dichos

depósitos por riguroso orden de inscripción.

Reserva


