Viaje buceo - Vida a Bordo - Egipto, Mar Rojo, Ruta Sur - Daedalus, Zabargad y Rocky
Precio:

1450 €

Guía:
Duración:

7 noches / 8 dias

País:

Egipto

Dificultad:

Media

Descripción
Esta es una ruta por el Sur profundo del Mar Rojo, en los parques marinos de Daedalus,
Zabargad y Rocky, con algunas inmersiones en Elphinstone. Es una buena oportunidad de
conocer la espectacular zona de Daedalus, y llegar prácticamente a la frontera de Sudan. Un
punto poco frecuentado y perfecto para los amantes del Mar Rojo.
Itinerario:
Día 1 – Salida de Madrid con destino Marsa Alam, vía Praga con una escala larga durante la
tarde en la ciudad, con opción a acercarse al centro.
Día 2 – Recogida en el aeropuerto y traslado al puerto. No se podrá embarcar en el M/Y Blue
Seas hasta la tarde, aunque si dejar las maletas. Opcionalmente, se puede organizar un uso de
día del Marina Lodge Hotel Port Ghalib con habitación durante todo el día y traslados, para
estar más cómodos antes de embarcar.
A partir de las 17h, tiempo para acomodarse a bordo, repasar las normas de seguridad y cena.
Días 3 al 7 – Inicio de la navegación por la mañana. La ruta pasará por las islas y arrecifes de
Elphinstone, Daedalus, Zabargad y Rocky, algunos de los mejores sitios de buceo del Mar
Rojo. Habitualmente se realizará en este orden, aunque está sujeto a cambios según las
condiciones meteorológicas y a discreción del capitán.
Elphinstone
Se trata de uno de los arrecifes de mayor belleza del Mar Rojo, con una meseta en la zona
norte y sur, cubierta de corales duros y blandos. Las paredes laterales son las más aptas para
los buceadores menos experimentados. Se trata de un punto dónde es habitual encontrarse
con puntas blancas oceánicos, tiburones grises de arrecife y tiburones martillo, así como con
otros grandes pelágicos.
Daedalus
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Considerado el mejor punto de los tres para ver escuelas de tiburones martillo e, en algunas
ocasiones, el tiburón ballena. Este arrecife rodeado por una pared escarpada y fuertes
corrientes, se encuentra a 180 kilómetros al sur de las Islas Brother y permite un bueno buceo
a la deriva. Tiene espectaculares corales duros de enormes tamaños, además de frecuentes
encuentros con grandes pelágicos desde el azul. En particular, su pared norte es el punto con
mayor probabilidad de encontrarse con ellos. De vez en cuando, el tiburón zorro también se
deja ver por este punto.
Zabargad
Es otro punto que ofrece un buceo espectacular. Su principal característica es una enorme
montaña que se extiende hacia fuera de agua, rodeada por una laguna y un arrecife. Se puede
bucear entre restos de naufragios y con gran variedad de corales y peces de arrecife.
Rocky
Esta es la última isla del itinerario, con un precioso arrecife que rodea la isla. Sus paredes caen
abruptamente a grandes profundidades, aunque su vida más interesante suele encontrarse por
encima de los 12 metros. Suelen producirse avistamientos de pelágicos desde el azul, y es que
es una zona que puede estar sometida a fuertes corrientes.
Día 8 – Últimas inmersiones del viaje. Llegada a puerto primera hora de la tarde y la última
noche amarrados o en un hotel. Cena a bordo.
Día 9 – Desembarco y traslado al aeropuerto de Marsa Alam a primera hora de la mañana para
tomar el vuelo de vuelta vía Praga.
Incluye:
• Vuelos de Czech Airlines en clase turista
• Tasas de aeropuerto y combustible: 200€ a confirmar en el momento de emitir el billete
• 7 noches a bordo del M/Y Blue Seas en régimen de pensión completa
• Té, café, agua y refrescos embotellados (latas y cápsulas Nespresso no incluidos)
• 6 días de inmersión con guía en inglés o en bilingüe inglés - alemán y hasta 4 inmersiones
por día
• Nitrox 32%
• Wi-Fi gratuito
• Todos los traslados desde el aeropuerto de Marsa Alam
• Seguro de viaje y anulación de hasta 2000€
No incluye:
• Todo lo no especificado.
• Visado - $25 si se compra en el aeropuerto, o bien 30€ si se gestiona por adelantado
• Tasas de buceo y combustible obligatorias – 150€ por persona a pagar a bordo
• Suplemento por camarote en la cubierta superior (cama doble o dos camas) – 75€ por
persona
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• Propinas
Precio:
Precio base
Seguro anulación hasta 2.000€

1450 €
45 €

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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