Viaje buceo - Hotel - Egipto, Mar Rojo, Sharm el Sheikh
Precio:

1050 €

Guía:
Duración:

7 noches / 8 dias

País:

Egipto

Dificultad:

Baja

Descripción
El Mar Rojo, con más de 1.240 especies de peces y 250 de corales, de las cuales, el 17% y el
8% respectivamente son endémicas, es uno de los destinos más privilegiados para el buceo.
Sus aguas presentan una gran visibilidad y una perfecta combinación de arrecifes con pecios
míticos. Es, sin duda, un punto obligatorio en la lista de cualquier buceador!
Sharkm El Sheikh es uno de los mejores puntos de partida para quienes buscan la comodidad
del hotel. Su localización es muy cercana de los mejores puntos de inmersión de la zona Norte
como puede ser el estrecho de Tiran, el Parque Nacional de Ras Mohammed, el estrecho de
Gubal y un largo etcétera. Las aguas cristalinas de esta zona y su rica y variada fauna se
extienden a través de dos bahías: hacia el Este, la Bahía de Na'ama; hacia el Oeste, la Bahía
de Sharm al-Maya, de menores dimensiones.
Itinerario:
Día 1 – Salida de España con destino Sharm El Sheikh. Llegada y traslado al Camel Dive
Resort en régimen de alojamiento y desayuno en una habitación doble con vistas a la piscina.
Este pequeño hotel está entre los 25 mejores alojamientos del mundo según la revista Dive
Magazine, con patrocinacion de Scubapro, Dive Worldwide y Christopher Ward.
Día 2 al 6 – Días de buceo en el Parque Nacional Ras Mohamed. Se trata del parque marino
mejor conservado de Egipto, rodeado de un arrecife coralino inigualable. Las paredes verticales
pueden llegar a los 700 metros de profundidad y tienen corrientes cargadas de nutrientes
alimentando gran variedad de corales. Hay más de 1200 especies de peces de arrecife y 220
de corales, y alberga también algunos grandes pelágicos.
El precio incluye dos buceos por día y persona a realizar por la mañana. Los días de buceo, se
puede tomar el almuerzo a bordo con un suplemento de 8€ por persona y día a tomar
directamente al hotel.
Hay la opción de ampliar a un buceo más por día, o a utilizar las tardes para descansar o hacer
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turismo por la zona.
Día 7 – Día libre para descansar o hacer turismo.
Día 8 – Traslado durante la madrugada al aeropuerto y vuelo de vuelta.
Incluye:
• Vuelos en clase turista
• Tasas aéreas y de combustible
• 7 noches en el Camel Dive Resort en habitación con vistas a la piscina en régimen de
alojamiento y desayuno
• Todos los traslados
• 10 inmersiones durante 5 días incluyendo barco, botella, plomos y guía
No incluye:
• Todo lo no especificado
• Visado – se puede gestionar por adelantado con un coste de 30€ por persona, o comprar en
el aeropuerto por $25
• Tasas de buceo del Parque Nacional Ras Mohammed – 5€ por buceador y día
• Almuerzos y cenas – se puede almorzar a bordo con un coste de 8€ al día por persona. El
restaurante del hotel dispone de un menú para las cenas de 11€ por persona y noche además
de a la carta.
• Buceo en el SS Thistlegorm con desayuno, almuerzo y refrescos ilimitados – 80€ por persona
aproximadamente
• Seguro ampliado de viaje y cancelación
Precio:
Precio base
Nitrox
Seguro anulación hasta 1.000€

1050 €
30 €
35 €

La organización y venta de viajes combinados es a cargo de Viatges Martí SL, con CIF n º B-60131307 y GC-498.
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