
         

 

BUCEO EN EL MAR ROJO - 8 DIAS / 7 NOCHES  

SALIDA BARCELONA o MADRID -  1 DE AGOSTO 

 
 
ITINERARIO: 

 
1 agosto. BARCELONA - CAIRO - SHARM EL SHEIK 

 
Salida a las 15h00 con vuelo destino El Cairo. Llegada a las 20h30. Tramitación del visado y conexión a 
las 22h30 con el vuelo destino Sharm el Sheik. Llegada a las 23h30 y traslado al hotel. Noche en el hotel 
Sharks Bay Umbi Diving Village en habitación doble Beduin Village. 
 
2 al 7 agosto. SHARM EL SHEIK 

Días libres en régimen de alojamiento y desayuno. 
Para los buceadores: Posibilidad de realizar inmersiones en el Mar Rojo (5 días / 10 inmersiones en 
barco, incluye botellas y plomos) 
Para los NO buceadores: Posibilidad de realizar un curso de buceo, descansar en la playa o bien realizar 
excursiones opcionales en el Sinaí. 
Por la noche encuentro del grupo en el hotel para programar la cena y la diversión nocturna. 
 
8 agosto. SHARM EL SHEIK - CAIRO - BARCELONA 

 
Desayuno y traslado al aeropuerto. Salida a las 06h50 con el vuelo destino El Cairo. Llegada y conexión a 
las 10h00 con el vuelo destino Barcelona o Madrid. Llegada a las 14h00 y final del viaje. 
 
PRECIO VIAJE: 

  

Precio por persona: 710 €  + tasas 135€ = 845€ 

 
El precio incluye: 

 

• Billete de avión Barcelona -El Cairo-Sharm  el Sheikh y  regreso en vuelo de la compañía 
EGYPTAIR, en clase K (ver suplemento MAD ) 

• 7 noches en habitación doble Beduin Village y desayuno en Sharks Bay Umbi Diving Village en 
Sharm el Sheik en régimen de alojamiento y desayuno 

• Traslados  y seguro de asistencia en viaje  



• Coordinador de viajessingles.es con un mínimo de 20 personas 
 
 
SUPLEMENTOS ( a contratar en el momento de realizar la reserva ) 

 
Supl. individual:   90 € por persona 
Supl. media pensión:   65 € por persona (6 noches) 
Paquete 10 inmersiones:  215 € por persona 
Curso OW Diver:   310 € por persona 
Salida desde Madrid:   30€ 
 
Tarifa aérea a añadir al precio base : en el caso de que sólo haya plazas confirmadas en clase turista 
letra: -Q- : 35 € -H-: 85 € 
Visado:    12 € (se paga en el aeropuerto) 
 
Obligatorio llevar ordenador de buceo. Mínima titulación : Open Water Diver 
 
OPCIONAL SEGURO DE CANCELACIÓN Y COBERTURA EQUIPAJES 
Axa Winterthur Vip 2500............40 € 
 
RESERVA DE PLAZAS: 

 
La reserva de plazas se hará mediante depósito de 500 euros por persona. Las reservas sólo quedarán 
confirmadas con dichos depósitos por riguroso orden de inscripción. 
El presente presupuesto está calculado en base a las tarifas vigentes del 01.04.12 al 31.10.12. Cualquier 
variación en alguno de estos conceptos dará lugar a una modificación del presente presupuesto. 
Para realizar la reserva dirigirse a:  irene@subexplor.com 

CANCELACIONES:  

 

Si el cliente cancela el viaje, se aplicará la siguiente penalización:  
 

• desde el día de la reserva hasta 15 días antes de la salida 90 € por persona 

• entre 14 días y 8 días antes de la salida 170 € por persona y 100 € por los vuelos 

• entre 7 días y 0 días antes de la salida 250 e por persona y 100 € por los vuelos  
 
Por ese motivo recomendamos un seguro de cancelación (solicitar información) 
 
 
 

Casanova, 101  -  E-08011 Barcelona  GCMD 134 
Tel: (34) 93 451.50.92 - Fax: (34) 93 451.12.23 

irene@subexplor.com 
 


