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INTRO: Nuestra ruta más completa, la clásica, la combinación de pecios y arrecifes con
una riqueza que no deja a nadie indiferente y por otra parte el mar abierto, los grandes
animales y profundidades de las Islas Brothers. Visitaremos los mejores puntos de buceo,
como el famoso pecio Thistlegorm y Salem, y el parque nacional De Ras Mohamed y de las
famosas islas.
ITINERARIO :
DÍA 02.07
Vuelo Madrid – Estambul – Hurghada. Llegada a Hurghada, dónde estará esperando
nuestro corresponsal para realizar el traslado al hotel.
DÍA 03.07– 09.07
Traslado al barco y embarque. Días de crucero a bordo del barco seleccionado. Durante
estos días se realizarán inmersiones en los pecios y puntos más interesantes de Abu
Nuhas, Ras Mohamed, Islas Brothers y como colofón a esta completa ruta y si las
condiciones lo permiten, el famoso pecio Salem Express. Todos ellos lugares de una gran
riqueza marina.
DIA 10.07
Traslado al hotel hasta la madrugada, cuando nos dirigiremos
al aeropuerto de Hurghada para tomar el vuelo de regreso.
DIA 11.07
Vuelo Hurghada – Estambul – Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.

PRECIO PVP POR PERSONA EN CABINA DOBLE: 1.329€ + TASAS
EL VIAJE INCLUYE :
Vuelos Madrid- Estambul – Madrid con Turkish Airways en clase turista ( 30kgs ).
Traslado aeropuerto hotel - barco – hotel – aeropuerto.
2 noches de hotel 4* a la llegada y salida en Hab DBL con desayuno.
7 noches / 6 días en M/Y HERO 7*
Tasas marinas y navegación (80€).
Camarote doble con WC privado, A/C y minibar
Pensión completa, agua, cafés ( nescafé ), tés y refrescos.
Botella de 12 L ( S80 ) aluminio y plomos.
Guías de buceo.
Wifi a bordo ( en zonas con cobertura ).
Nitrox GRATIS.
Seguro de viaje y cancelación.
Gestión técnica del Viaje : B the Travel Brand (BAL005 M/M )

EL VIAJE NO INCLUYE :
Tasas aéreas ( aprox. 280 €)
Suplemento de carburante si lo hubiera. ( detalles en el contrato de viajes
combinados )
Visado (aprox. 25€).
Propinas (mínimo 50 €).
Prueba PCR para el regreso a la llegada a puerto ( aprox 50€).
Cualquier otro servicio no especificado en el viaje.
COVID 19 : Desde el 15 de agosto se exige una prueba PCR negativa de un centro oficial (en inglés
o árabe) para poder entrar en Egipto, con una antigüedad máxima de 72 horas.
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Buceo: se pueden realizar 3 inmersiones diarias. Si el crucero accede a las islas (Zabargad
Rocky, Daedalus o Brothers), las autoridades egipcias exigen a los buceadores acreditación
de una experiencia mínima de 50 inmersiones. Es obligatorio que cada buceador disponga
de una boya de descompresión, para señalización en superficie, y una linterna por cada
pareja de buceadores durante las inmersiones.
Temporada: el periodo de mediados de mayo a finales de septiembre es el de mar más
tranquilo. Antes y después los vientos pueden hacerse más presentes, pero esta temporada
es la mejor para el avistamiento de tiburones. La temperatura del agua suele ser alta (2629ºC) en verano y menos alta en invierno, pudiendo llegar a mínimos de 21ºC con una
sensación térmica exterior calurosa.

Documentación: visado obligatorio, pero es posible tramitarlo en el propio aeropuerto
de El Cairo o Hurghada. Pasaporte con una validez mínima de 6 meses y PCR negativa
en inglés, con menos de 72 horas.
Moneda: la libra Egipcia. En la mayoría de lugares aceptan tarjetas de crédito y en los
centros de buceo suelen aceptar también euros.
Idioma: el idioma oficial es el árabe, pero en las zonas turísticas te pueden entender
en casi todas las lenguas occidentales.
Electricidad: 220 voltios. Enchufe redondo.
Sanidad: no se requiere ningún tipo de vacunación para las zonas de buceo. Muy
recomendado no tomar bebidas sin embotellar y no echar hielos en los refrescos.

BARCO: M/Y HERO
Eslora: 38 m
Manga: 78 m
Capacidad: 26 buceadores.
Inmersiones: 3/4 al día. Camarotes: 14 camarotes dobles.

