Marepolis - Las Rozas (más que agua)
Európolis-Soho de Las Rozas, Madrid.

El Mar Rojo es considerado una de las 7 maravillas del Mundo Submarino. El Mar Rojo, que
toma su nombre por la proliferación de algas que dan un tono rojizo a sus aguas, alberga a más de
1.000 especies de invertebrados y más de 250 especies de coral tanto blando como duro, y más de
1.100 especies de peces en unas aguas cristalinas con una visibilidad de hasta 40 metros.
Toda esta riqueza da lugar a una biodiversidad inigualable que nos permitirá en un sólo viaje
conocer a la mayoría de especies representadas en el arrecife de coral. Desde los tiburones, en la
actualidad mucho menos abundantes que hace unas décadas debido a su captura indiscriminada,
hasta grandes cardúmenes formados por peces cirujano, murciélago, carángidos y barracudas.
También podemos tener la posibilidad de avistar tiburones martillo, tortugas, delfines, mantas…
La Ruta Sur del Mar Rojo es considerada por muchos como la mejor ruta de buceo pensada
sobre todo para buceadores experimentados; el itinerario te lleva a los sitios legendarios de las Islas
Brothers, con avistamientos de puntas blancas, buceo en arrecifes y pecios emblemáticos, Daedalus,
caracterizado por las inmersiones de pared y donde es frecuente la visita de tiburones martillo y
bucear en Elphinstone nos permitirá disfrutar de peces de arrecife, infinidad de corales y tiburones
puntas blanca oceánicos.
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cruceros: el capitán decide cuando aún es responsable y cuando no.

I
Día 11

Presentación en el aeropuerto, tres horas antes de la salida del vuelo destino El Cairo. Llegada
y conexión con el vuelo a Hurgada. Traslado al barco y noche a bordo

Día 12 al 17

Estancia a bordo del barco “M/Y BETELGUESER” en régimen todo incluido (excepto bebidas
alcohólicas). 3 a 4 inmersiones al día excepto el primer y último día.

Día 18

Desayuno a bordo y seguidamente traslado al aeropuerto. Salida del vuelo desino Madrid.

CIOS

PRECIOS por persona
Precio por persona en camarote doble cubierta inferior
Todo Incluido desde 1.505 € + Tasas (*)
Precio por persona en camarote Suite cubierta inferior
Todo Incluido desde 1.560 € + Tasas (*)

(*) Tasas aeroportuarias NO incluidas (270€ aprox.) revisables en la emisión del billete.
Consultar precios NO socios Club Marepolis

EL P

Vuelos con la compañía líder de Egipto: Egypt Air : Internacionales Madrid – El Cairo (I/V)
Vuelos locales El Cairo – Hurgada (I/V)
Traslados aeropuerto de Hurgada - Barco (I/V)
Tasas de Parques
Tasas de Hurgada (15 € aprox.)
7 noches en régimen todo incluido (excepto bebidas alcohólicas)
Inmersiones según itinerario.
Nitrox 32%
Seguro de viaje y cancelación AXA Escapada Plus

Visado (25 $ aprox. A pagar en aeropuerto de destino)
Cualquier otro servicio no especificado
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El “BETELGUESER” es un gran barco de 36 metros de eslora, diseñado exclusivamente
para el buceo.
Dispone de 11 camarotes DOBLES muy confortables equipados cada uno de ellos con
A/C individual, baño privado, mini-nevera y TV.
Amplio salón dividido en zona de descanso con sofás, TV plasma, DVD, equipo de
sonido, zona de comedor y bar. Dispone de 2 cubiertas para relajarse o tomar el sol, amplia
plataforma de buceo y 2 zodiacs.
En definitiva un barco excepcional pensado para buceadores, con todas las
comodidades y seguridad necesarias para nuestro máximo confort y tranquilidad.
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La zonas de buceo mostrada en el mapa es muy amplia, y por lo tanto todos los puntos de buceo no tienen por qué incluirse en el itinerario indicado en este documento

Inmersiones en los mejores puntos del itinerario previsto: Islas Brother’s / Daedalus / Elphinstone
(B.D.E o Triángulo de Oro), saliendo desde Hurghada.
:
AOWD y 50 inmersiones.
Ordenador de buceo.

(*)(Este es el itinerario previsto, pero el capitán del barco se reserva el derecho en modificar dicho itinerario por causas de
mal tiempo o fuerza mayor.)
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