
MAR ROJO
PECIOS  DEL NORTE - BROTHERS

09 de noviembre
16 de noviembre

2020



Moneda
Libra egipcia
1 EUR = 18,19 EGP

Idiomas
Árabe y árabe

egipcio

Diferencia
horaria
+01:00

Prefijo
telefónico

+20
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EL MAR ROJO

El Mar Rojo, situado entre África y la Península

Arábiga, en medio de una gran región árida y

calurosa, es el mar tropical más septentrional. El

origen de su nombre no se sabe con exactitud,

pero parece ser que hace alusión al color rojizo

que le da la actividad estacional de un alga

verde-azulada en su superficie. 

 

El Mar Rojo es una masa de agua estrecha y

alargada, con una longitud de cerca de 2.250

kilómetros y una anchura de hasta 355

kilómetros. A pesar de su estrechez alcanza una

profundidad máxima de más de 2.000 m, con

profundidad media de unos 500 m. Es el mar

más caliente del mundo, con 26-30 ºC en

verano. No existen ríos o arroyos que

desemboquen en él.
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Antes de la construcción del Canal de Suez el

estrecho de Bad el-Mandeb era la única vía de

entrada de agua al mar Rojo y actualmente

sigue siendo la única entrada natural. En el

norte, la península del Sinaí lo divide en dos

partes, el Golfo de Aqaba y el Golfo de Suez;

desde que en 1869 se abriera al tráfico el Canal

de Suez, el Mar Rojo se convirtió en paso casi

obligado de todos los barcos que conectan

Europa con Asia, siendo aún hoy en día día uno

de los mares con más tránsito de mercancías y

buques en el mundo.

¿Sabías que...
éste es el mar que según la Biblia se abrió
en dos para que los israelitas lo pudieran
atravesar para escapar de los egipcios?
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El Mar Rojo tiene unos 2200 km de largo y su ancho
máximo es de 335 km. La profundidad máxima es de
2130 m, siendo la media de unos 500 m. Se originó
cuando África se separó de la península arábiga, un
movimiento que comenzó hace ya unos 30 millones
de años. Este efecto continúa hoy en día, y el mar
poco a poco se ensancha...



EL BUCEO

La ruta que os proponemos es probablemente
uno de los itinerarios de liveaboard más
especiales del Mar Rojo. 
 
La descripción que sigue es un buen ejemplo de
lo que nos podemos encontrar en esta ruta,
teniendo siempre en cuenta que las
condiciones meteorológicas, del mar o la
cantidad de barcos presentes en un área
determinada podrían hacer cambiar la elección
final de los lugares de buceo (una decisión que
toman el capitán y los guías a bordo).
 
Ruta Pecios del Norte
 
La Ruta Norte posee una sorprendente
cantidad de islas y arrecifes con muchísima vida
y muchos de los barcos hundidos más
legendarios del Mar Rojo, como el Thistlegorm,
buque británico de suministros para las tropas
en el norte de África durante la segunda guerra
mundial: tanques, camiones, motos,
locomotoras, rifles y bombas de diferente
calibre son solo algunas de las cosas que
podremos contemplar en este mítico pecio
considerado por muchos uno de los 10 mejores
del mundo. 
Los pecios del Mar Rojo son sin duda uno de
sus mayores atractivos; desde restos de
batallas de la II Guerra Mundial a barcos de
vapor cargados de corales que llevan más de un
siglo bajo el agua, grandes tragedias marítimas
con cientos de muertos o polvorines
submarinos con toneladas de bombas en su
interior.
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En el coral habitan más de 200 especies de
corales y más de 1000 especies de peces. Aquí
es posible encontrar napoleones, rayas águilas,
tortugas, morenas gigantes y con un poco de
suerte puede que algún tiburón.
Pez mariposa, pez loro, pez murciélago, pez
león, bancos de peces de cristal, meros,
tortugas, peces gatillo, tiburones martillo y
rayas águilas manchadas. Durante los meses de
verano, grandes escuelas de pargos, jurel,
barracudas y otros.
 
Brothers
El buceo en Btrothers nunca defrauda, y nos
damos cuenta poco después de saltar al agua.
La explosión de color es tremenda, los
alcionarios rojos y fucsias contrastan con las
gorgonias amarillas y los peces mariposa y
cirujanos. Una atenta mirada al azul nos
permitirá descubrir el paso de atunes,
tiburones y mantas, y si nos gustan los pecios
aquí tendremos algunos de los mejores. 
 
Estas dos islas, situadas a 33 millas de El
Quseir, son un auténtico deleite para los
buceadores, y están consideradas por muchos
no solo como el mejor destino de buceo del
Mar Rojo, sino como uno de los mejores
destinos de inmersión del planeta.

Pecios del norte + Brothers

Uno de los grandes precursores del
buceo en el Mar Rojo fue el mítico
oceanógrafo Jacques Cousteau. Sus
expediciones en el Rojo a bordo del
emblemático “Calypso” forman
parte fundamental de la historia
moderna del buceo...



M/Y BLUE
HORIZON
El M/Y Blue Horizon es un liveaboard de lujo

en el que disfrutarás de un buceo de primera

clase. En 2015 fue declarado Crucero del año
por la revista DIVER.

Con capacidad para 26 personas, la

distribución de los camarotes consta de 9

cabinas deluxe y 4 suites de lujo. Todas ellas

con baño privado, aire acondicionado, mini-

bar, TV y reproductor DVD.

El comedor y el salón cuentan con mesas y

sistemas de entretenimiento para reunirse y

charlar y ver vídeos del día de buceo. El

desayuno, la comida y la cena a bordo del

Blue Horizon se sirven estilo buffet, con

tentempiés, fruta y zumos disponibles

durante todo el día.
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Categoría lujo

Construido en 2006

Longitud : 41 m 

Ancho: 8,75 m

Capacidad para 26 personas

Nitrox disponible

Aire acondicionado

Baño privado por camarote, con

toallas y geles de baño

Estación de recarga de aire-

Tanques de lavado para endulzar.

Seguridad a bordo: Kit de primeros

auxilios, oxígeno de emergencia,

chaleco salvavidas, radio GPS.

Características: 

 

Las dos cubiertas exteriores ofrecen

cómodas tumbonas, un jacuzzi y una zona de

sombra para relajarse tras un día de buceo.

El personal del Blue Horizon Egypt siempre

está a punto para garantizar el confort y la

satisfacción durante tus vacaciones.
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En el coral habitan numerosas especies que
no son siempre visibles a simple vista, ¡ten
cuidado con tu aleteo y controla mejor que
nunca tu flotabilidad!



PROGRAMA DEL VIAJE
Organización Técnica: Travel 4 Diving Viajes S.L. (CICMA: 2526)
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09 noviembre
16 noviembre

2020
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

02 03 04 

09 10 11 12 

¡Consúltanos sobre todas las
OPCIONES disponibles en el viaje!

18 19 20  21  

Vuelo Madrid -
Hurgada.
Transfer al
barco.
Embarque

Buceo
 
 
 
 
 
Noche a bordo
del M/Y Blue
Horizon

Desembarque
por la noche y
traslado al
aeropuerto
 
 Vuelo de
madrugada
Hurghada-
Madrid
 

Llegada a
Madrid
 

Fin del viaje y de
los servicios
contratados

05 

13 15 14 

22 

Noche a bordo
de M/Y Blue
Horizon 

06 

16 

07 

Buceo
 
 
 
 
 
Noche a bordo
del M/Y Blue
Horizon

Buceo
 
 
 
 
 
Noche a bordo
del M/Y Blue
Horizon

Buceo
 
 
 
 
 
Noche a bordo
del M/Y Blue
Horizon

Buceo
 
 
 
 
 
Noche a bordo
del M/Y Blue
Horizon

17

08 



El precio incluye El precio no incluye

Vuelos ida y Vuelta MAD-HRG.

Línea regular

Tasas aéreas y carburante a fecha

1mar2020

TODOS los Traslados

aeropuerto/barco/aeropuerto

7 noches a bordo del Blue Horizon

en régimen de Pensión Completa

(café, té y agua)

3/4 inmersiones diarias durante la

ruta (según condiciones de

navegación y horario de vuelos).

Tasas marinas de parque incluidas

Botellas 12 lt, plomos.

Dive Master del barco

Seguro básico de viaje.

Visado (25$, pago en destino)
Posible incremento de carburante
o tasas a partir del 1feb2020.
Bebidas alcohólicas
Alquiler de equipo
Nitrox
Botella 15lt, según disponibilidad.
Nueva tasa de medio ambiente
2020 Government Reef Tax (80$,
pago obligatorio en destino)
Propinas
Seguro ampliado de viaje (recomendado)
con cancelación (33,50€), o sin
cancelación (28,00€)
Cualquier servicio no especificado en
"Incluye".

 

(vuelos y tasas aéreas incluidos)

PRECIO POR PERSONA EN
CAMAROTE DOBLE
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1525€
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En la web del MAAEE puedes
encontrar info en materia de salud:

www.exteriores.gob.es
 

Todo aquello que deba saberse en
destino sobre requerimientos

médicos especiales o dietéticos,
alergias, intolerancias, etc por favor
háznoslo saber a la mayor brevedad.

 
Ante cualquier duda, siempre

consulta con tu médico.

Cada viajero debe realizar
personalmente el Check in de sus

vuelos y asegurarse de la hora
definitiva de salida de su avión.

 
Recomendamos hacer el Check in

online tan pronto como esté
disponible. Suele ser 24 - 48 h antes

de la salida del vuelo.
 

Es encesario imprimir los billetes
aéreos y todos los bonos de servicios

recibidos, ya que estos podrían ser
requeridos en destino por alguno de

los receptivos.

CONSEJOS Y DATOS PRÁCTICOS

P A S A P O R T E  Y  V I S A D O
Para entrar al país es necesario un

pasaporte válido cuya fecha de
caducidad sea, al menos, 6 meses

posterior a la fecha de salida del país.
 

También es necesario visado que
puede adquirirse en el aeropuerto.

Cuesta unos 25$.
 

Las posibles tasas oficiales de salida
del país no pueden ser pre pagadas

en tu agencia de viajes y deberán
abonarse en destino.

S A N I D A D

C O N T A C T O S  Y  E M E R E G E N C I A S
Policía: 122

Tlf emergencia de la embajada española en El Cairo: 012 31 83 783
 

V U E L O S  Y  D O C U M E N T A C I Ó N

B U C E O
Recuerda llevar la documentación de

buceo:  carnets, seguro médico y de
buceo en vigor durante todo el viaje y

logbook.
 

Es obligatorio llevar ordenador de
buceo, boya deco y foco o linterna.

 
Al llegar al barco debes rellenar una

declaración de responsabilidad y
asunción de riesgo.

 
Las tasas de buceo (Port marine fees)

deben pagarse en destino.
 

Temperatura media del agua: 22ºC



Condiciones part iculares de cancelación

El cliente que cancele el viaje de manera unilateral, incurrirá en los siguientes gastos:
- Hasta 120 días antes de la salida no hay ningún gasto de cancelación aparte de aquéllos aplicados
por las compañías aéreas en caso de existir algún reembolso. Si la tarifa aérea no incluye reembolso,
el gasto de cancelación será únicamente el total del precio del billete de avión.
- Entre 120 y 60 días antes de la salida, los gastos de cancelación serán del 50% del importe total del
viaje comunicado al cliente en el momento de la contratación del mismo (sin incluir el billete de
avion), incrementado por el coste de cancelación del billete aéreo.
- Entre 60 y 30 días antes de la salida, los gastos serán del 75% del importe total del viaje
comunicado al cliente en el momento de la contratación del mismo (sin incluir el billete de avion),
incrementado por el coste de cancelación del billete aéreo.
- 30 días antes de la salida, los gastos a asumir por el cliente serán del 100% del importe del viaje.

El primer pago para garantizar la reserva, proceder con la
emisión del billete aéreo y reserva de plaza en destino,

será de 800€.
 Es obligatorio comunicar a la agencia los datos completos del pasaporte para
una correcta emisión del billete (los cargos por re-emisión serán asumidos por
el cliente en caso de comunicación incompleta o errónea de ellos).
 
 El pago final se realizará 30 días antes de la salida (fecha límite, 8oct2020). 
 

Los pagos deberán abonarse mediante transferencia bancaria a la cuenta de la
agencia organizadora:
 
CUENTA:..................... ES16-2100-2746-1202-0015-4403
BENEFICIARIO:........... TRAVEL 4 DIVING
CONCEPTO:................ "20/021 - MAR ROJO NORTE Y BROTHERS #nombre#"
 

Se comunica a los clientes que, al tratarse de un viaje de grupo, el mínimo de
personas para la realización del viaje es de 10 participantes. Por debajo de este
número, la agencia se guarda el derecho de anulación del viaje, devolviendo la
totalidad de las cantidades aportadas por los clientes. Dicha anulación será
comunicada a los clientes al menos 30 días de antes del inicio del viaje. 
 

Consulta todas las condiciones del viaje en nuestra web 
www/travel4diving.es/condiciones-generales

RESERVA DE PLAZAS
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http://travel4diving.es/condiciones-generales/


C/ Sierra de Atapuerca 54
Las Tablas, 28050, (Madrid)

917505620 / 635365951

info@travel4diving.es

www.travel4diving.es

info@kitravels.es


