
EGIPTO
ESTE VERANO, VIDA A BORDO EN MAR ROJO

D U R A C I Ó N

7 DÍAS
P R E C I O

DESDE 1.695€

VIDA A BORDO - LIFEABOARD



Bucear en el Mar Rojo es una de las experiencias más increíbles para cualquier buceador, ya sea principiante

o avanzado.  Este  mar  se  caracteriza por  tener  una vida marina abundante  con increíbles  corales,  peces

pelágicos,  tiburones  de arrecife,  delfines,  dugongo o dugón y  rutas  espectaculares  para los  amantes  del

buceo.

SALIDA AGOSTO DEL 21/08 AL 28/08

PRUEBAS PCR

En Egipto  actualmente  es  obligatoria  la  prueba PCR con 72 horas  de antelación,  no es  necesaria  PCR de

regreso a España,  apoyamos esta  decisión por  los  siguientes  motivos:

• Por prevención y respeto a los habitantes de Egipto; no queremos exportar casos a un país que actualmente

se  encuentra  entre  los  mas  seguros

• Por  seguridad de nuestros  propios  compañeros  de viaje,  podremos realizar  un  viaje  más  tranquilo  y  seguro.

Tenemos previsto  un  centro  de análisis  en  destino si  por  cualquier  circunstancia  se  requiriesen pruebas  PCR a

nuestra  vuelta.  En  este  caso,  adaptaríamos la  ruta  a  la  necesidad que pudieran surgir



E S T E  V E R A N O ,  V I D A  A  B O R D O  E N  M A R  R O J O

ITINERARIO
DIA 21/08: MADRID/BARCELONA - AEROPUERTO DE HURGHADA

Presentación en el  aeropuerto  2 horas  y  media antes  de la  salida del  vuelo  de Turkish  Airlines  con destino

Estambul.  Llegada a Estambul  y  conexión con el  vuelo  destino Hurghada.  Llegada a Hurghada  asistencia,

entrega de visado y  traslado al  puerto.  Embarque en el  barco MY Carlton  Queen 5*.  Presentación de la

tripulación y  de los  guías  de buceo (mínimo uno de habla hispana)  y  distribución de los  camarotes.  Noche a

bordo.

DÍAS 22/08 A 27/08 CRUCERO POR EL MAR ROJO, VIDA A BORDO

La Ruta  del  Norte  desde Hurghada

La ruta  'Pecios  y  arrecifes'  es  la  más  completa  y  variada.  Durante  la  semana de vida en crucero a  bordo,

embarque y desembarque en Hurghada. Esta ruta es ideal tanto para aquellos que quieran descubrir el famoso

Mar Rojo.  Es  apto  para todos  los  niveles  de buceo,  aunque recomendamos un nivel  mínimo de Avanzado o

similar.

Su diversidad te  permite  disfrutar  de inmersiones  en paredes  espectaculares,  increíbles  bancos  de peces  y

majestuosos  arrecifes  en  el  Parque Nacional  Ras  Mohamed,  podrás  disfrutar  de noches  tranquilas  y  paisajes

de ensueño como la  Península  del  Sinaí,  o  las  múltiples  islas  con sus  magníficas  lagunas  y  arrecifes.

Visitaremos el Estrecho de Gubal y todos los naufragios de esta zona donde recordaremos parte de la historia

moderna visitando,  probablemente,  el  naufragio  más famoso del  mundo:  el  SS Thistlegorm,  hundido en la

Segunda Guerra Mundial  y  descubierto  por  Jacques  Cousteau.  en  los  años  50.  Exploraremos el  espectacular

arrecife  de Abu Nuhas  con los  restos  de Giannis  D y  Carnatic.  Y  disfruta  de una amalgama de colores  y

corales  en  inmersiones  como Small  Crack  o  Shag Rock,  incluso con un poco de suerte  haz esnórquel  con

delfines.

Sitios  de buceo

Parque Nacional  Ras  Mohammed,  Anemone City,  Shark  Reef  y  Yolanda Reef,  Jackfish  Alley,  Ras  Ghozlani,

Gubal  Strait,  SS Thistlegorm,  Ras  Umm Sid y  Small  Crack

Aspectos  destacados  de las  inmersiones

Naufragios  históricos,  tiburones  (ballena,  tiburón martillo,  aleta  blanca de arrecife),  delfines,  tortugas,  mantas.

Puntos  destacados

Abu Nuhas,  Estrecho de Gubal,  Parque Nacional  Ras  Mohammed,  Sataya,  Isla  Gubal●

Buceo en pecios  de clase  mundial  en  Thistlegorm,●

Carnatic,  Ghiannis  D,  Chrisoula  K,  Kimon M●

Increíble  visibilidad,  paredes  verticales  brillantes  con bancos  de peces  y  grandes  pelágicos.●

Tiburones  martillo,  tiburones  ballena,  puntas  blancas  oceánicas,  mantas,  tiburones  zorro  y  dugones.●



DIA 28/08: MADRID/BARCELONA - AEROPUERTO DE HURGHADA

A la hora convenida traslado al aeropuerto de Hurghada para coger el vuelo con destino Estambul y conexión

con el  vuelo  destino España.  Fin  del  viaje  y  servicios.



E S T E  V E R A N O ,  V I D A  A  B O R D O  E N  M A R  R O J O

¿QUÉ INCLUYE?
INCLUYE

Vuelos  internacionales.●

Guia-Acompañante  desde España a partir  de 15 personas  ●

Seguro de asistencia,  cancelación y  protección contra  Covid●

7 noches,  20 Inmersiones  aprox.●

Pensión completa,  que incluye agua,  té,  café,  refrescos,  snacks  entre  comidas  y  después  de las  inmersiones.●

Cinturón de plomo / Plomos / botellas  12 litros●

Guías  de buceo●

Traslado desde / hacia  el  aeropuerto  (ida y  vuelta)●

Tasa de entrada a Parque Nacional  Ras  Mohammed●

NO INCLUYE
Propinas  (recomendadas mínimo 55€)●

Visado de entrada de Egipto  que se  costo  es  $28 por  persona,  se  paga en destino a  la  llegada●

Cualquier  servicio  NO especificado en el  apartado "El  Precio  Incluye".●

Seguro de libre  desistimiento  (120€)●

Botella  Nitrox  15 litros●

Prueba Covid-19 PCR●

SERVICIOS A BORDO
Tanque de 15 litros  – semana 45,  -  Euro●

EAN Nitrox 12 litros  -  semana 60,  -  Euro●

EAN Nitrox 15 litros  -  semana 80,  -  Euro●

Todas  las  inmersiones  desde zodiacs  /barco●

Tanques  con Válvulas  Din.  Adaptadores  Din/Int.  ●

Estación de carga de baterías.  Duchas  de agua caliente.  Amplia  cubierta  de buceo●

Aire  Acondicionado Salón/TV Area Películas.  Biblioteca●

Snorkeling.●

Buffet.  Comida vegetariana.  Comida Halal,  Snacks,  Bebidas  incluidas●



E S T E  V E R A N O ,  V I D A  A  B O R D O  E N  M A R  R O J O

PRECIO
PRECIO (EN BASE A HABITACIÓN DOBLE)

VIDA A BORDO EN MAR ROJO GRUPO 20 PERSONAS 1.695.00€

Precio  Por  Persona 1.695€

*Suplemento Suit  doble  (1 ud)  125€

*Sup.  Habitación individual  550€

*Suplemento grupo inferior  a  15 personas  100€ 

*Salida Madrid  y  Barcelona,  consultar  cualquier  otra  ciudad de salida

*Grupo mínimo 10 personas,  grupo máximo 20 personas

Forma de pago

• Reserva 700€ (100% reembolsable  hasta  formación de grupo de 10 personas)

• Resto  25/07/21



E S T E  V E R A N O ,  V I D A  A  B O R D O  E N  M A R  R O J O

INFORMACIÓN
VUELOS PREVISTOS (O SIMILARES)

Debido a la  situación general  que estamos viviendo,  nos  encontramos con frecuentes  cambios  de horarios  de

vuelos,  que pueden adelantarse  o  atrasarse

Ajustaremos el  circuito  según las  necesidades  de cambio de los  vuelos,  pero en ocasiones,  puede ser

necesario  añadir  una noche extra  antes/después  del  horario  de vuelo  previsto,  este  gasto,  si  se  produce,

correrá a  cargo del  cliente.

Ten este  dato  en cuenta  en el  momento de planificar  tu  viaje

AEROLINEA TURKISH AIRLINES

21/08 MAD/BCN – ESTAMBUL                19.00 – 23.30

21/08 ESTAMBUL –HURGHADA               01.40 – 03.30

28/08 HURGHADA – ESTAMBUL              00.30 – 04.30

28/08 ESTAMBUL-  MAD/BCN                  07.30 – 10.15

BARCO MY CARLTON QUEEN
Motores:  DOOSAN Marine Engine 294WK / 400PS 12 nudos  NUEVO 2014●

Reconstrucción barco 2017/2018●

Renovación de la  cabina Dry  Dock 2018/2019 Nuevas  fotos  próximamente●

Instalación del  nuevo sistema de aire  acondicionado central  en  mayo de 2019●

3 x  Generador:  1  perkins  45 Kw / 1 perkins  40 Kw / 1 perkins  45 Kw●

Planta  desalinizadora●

Zodiacs  2●

Puente  equipado con radar,  sonar  de profundidad,  transmisor  de radio  VHF,  GPS y  sistema de navegación.●

2 cómodas y  amplias  terrazas  para tomar  el  sol  +  tumbonas  en la  zona delantera●

Comedor  con aire  acondicionado y  TV de pantalla  plana.●

30 tanques,  pesas  y  correas  de aluminio  Coltri  Luxfer  12 litros.●

Equipo de seguridad cumple  con los  requisitos  de la  licencia  costera egipcia.●

Chalecos salvavidas en cada cabina, 2 balsas salvavidas, extintor de incendios en cada cabina y sistema de●

alarma contra  incendios

Especialmente  agradables  son las  dos  cubiertas  de sol  cubiertas  en  Carlton  Queen.  En  el  primer  piso  está

equipado con cómodos muebles  de ratán,  donde los  huéspedes  pueden disfrutar  de su  cerveza Sunset,

mientras  que en el  segundo piso  todos  los  pasajeros  que buscan el  silencio  pueden disfrutar  de su  tiempo a

bordo.  Para los  amantes  del  sol  está  la  terraza delantera,  cubierta  con esteras

El  salón está  equipado con un televisor  de pantalla  plana y  un  reproductor  de DVD y  los  cómodos suelen

utilizar  la  acogedora sala  de estar  como sala  de informática,  ya que editan sus  imágenes  aquí.  También aquí



se  reproducirán las  últimas  películas  de cine.

Los  cómodos camarotes  están equipadas  con dos  camas o  una cama doble,  varios  armarios,  cajones  y

estantes,  un  espejo  grande y  aire  acondicionado.  Además,  en  cada cabina hay un baño privado (ducha y

WC) y  un  secador  de pelo.

Total  12 cabinas.

En la  cubierta  superior  hay 4 cabinas  con cama doble,  en  la  cubierta  inferior,  6  cabinas  con 2 camas

separadas,  y  1 cabina en la  proa con capacidad para camas para 22 Pasajeros  Incluso la  plataforma de

buceo y  la  plataforma son muy generosas  para que los  buceadores  se  preparen sin

interferirse  entre  sí.

En  las  cajas  de madera especiales  de Dive  Deck,  equipadas  con tomacorrientes  eléctricos  de -220 V,  se

pueden cargar  las  lámparas  y  se  pueden almacenar  otros  elementos  esenciales  pequeños.

Carlton  Queen tiene plantas  desalinizadoras  y  dos  grandes  "Zodiacs"  que llevan a los  huéspedes  al  sitio  de

buceo.

Durante  la  noche se  utiliza  un generador  especial  "silencioso"  para reducir  el  ruido.

Y por  último,  pero no menos  importante,  las  tres  cubiertas  cuentan con piso  de teca.



S O L I C I T A R

RESERVA
TELÉFONO
93 757 70 88

MÓVIL
678 751 153

EMAIL
himba@himbatours.com

WEB
himbatours.com


