
Ruta `sur del sur´ -Egipto-

MAR ROJO - CRUCERO DE BUCEO

S@lo Singles

Del 9 al 16 de Noviembre 2013     -8 días / 7 noches / 5 días de buceo-

Buceo

Nos vamos de crucero... de buceo.

RUTA EL SUR DEL SUR de EGIPTO  
Crucero de buceo Vida a Bordo con 5 días de buceo 
Barco en exclusiva sólo para nuestro grupo
Camarotes dobles con baño y pensión completa
INSTRUCTORES EN ESPAÑOL y GUÍAS desde Madrid
NITROX GRATIS + vuelos, traslados y mucho más...

Partiremos desde Marsa Alam, al sur de Egipto, para recorrer una de las rutas de 
buceo más atractivas y menos visitadas. Inmersiones muy diversas y completas, 

desde grandes zonas de arrecifes, jardines de corales, pequeñas cuevas y cavernas, el 

gran azul, un par de pecios y Elphinstone, una de las mejores inmersiones de todo el 

Mar Rojo.  Una ruta con inmersiones relativamente fáciles en su mayor parte, donde 

no se requiere titulo Advanced y la posibilidad de bucear con snorkel con delfines, 

dugongos y tortugas.  

¿Y Dónde Bucearemos ? Elphinstone, Shaab Marsa Alam, Shaab Sharm, Shaab 
Claudio, Sataya, St. Johns, Abu Galawa, Umm Hararim, Habili Ali, Habili Gaafar, 
Umm Arouk, Gota Sogheira y Abu Bassala. 

PROGRAMA DE VIAJE  
Sábado 9 Nov. MADRID  CAIRO - HURGADA 
Presentación en el aeropuerto de Barajas, Terminal 4, 3 horas antes de la salida. 
Vuelo Egyptair, Madrid  Cairo, salida 14.45, llegada 20.20. Tramites de aduana y 
conexión al siguiente vuelo. Vuelo Egyptair, Cairo  Hurghada, salida 21.45 llegada 
22.50. Traslado por carretera desde el aeropuerto de Hurghada hasta el puerto de 
Marsa Alam, embarque y presentación del barco y de la tripulación. Distribución de 
camarotes 
Domingo a jueves   CRUCERO DE BUCEO EL SUR DEL SUR  
Navegación y comienzo de las inmersiones. Buceo en las zonas de Elphinstone, 
Shaab Marsa Alam, Shaab Sharm, Habili Ali, Habili Gaafar, Abu Bassal, Umj Arouk, 
Gota kebira, Maharous, Umm Hararim, Sataya, Claudio, Abu Galawa Kebira, Habili 
Ghadir... 
Viernes DIA DE DESCANSO A BORDO  MARSA ALAM  
DÍa de descanso en nuestro barco para eliminar el Nitrógeno residual y excursión a 
Marsa Alam. 
Sábado 16 Nov. HURGADA - CAIRO  MADRID 
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Tramites de facturación. Vuelo Egyptair, Hurgada 

 Cairo, salida 06.45, llegada 07.45. Vuelo Egyptair, Cairo  Madrid, salida 09.30, 
llegada 13.50 

S@lo Singles

1.390 
+ tasas + visado

INFORMACIÓN y RESERVAS:  

Tlfs.   918470518   Email: solosingles@andararutas.com 

INCLUYE:  
Vuelos Madrid  Cairo  Hurghada - 
Cairo - Madrid, con Egyptair.
Asistencia en aeropuertos de Cairo  
Hurghada
Traslados aeropuerto  puerto  
aeropuerto Crucero de buceo en 
pensión completa 
Vida a bordo con 5 días de buceo
Barco previsto `Nemo´
Agua, bebidas sin alcohol y refrescos 
Inmersiones, aire, botellas 12 l y 
plomos
NITROX GRATIS
Instructores de buceo en español
guías acompañantes desde Madrid
Seguro de viaje, anulación y equipaje.

PRECIO por persona: 1.390 euros 
+ tasas y visado

NO INCLUYE
Tasas de aeropuerto y visado: 180  
Tasas zonas de buceo: 45  (en destino)
Propinas
Equipo de buceo (alquiler completo 60  la 
semana: aletas, traje, chaleco, regulador y 
máscara)
Botellas de 15 l
Cualquier otro servicio no descrito

PAGOS: 
SEÑAL DE RESERVA: 300 euros
Resto del pago: 30 días antes de la salida

BARCO EN EXCLUSIVA 
sólo para nuestro grupo...¡¡¡

Plazas disponibles: 10 
Plazas del barco: 18

¡¡ Viaje confirmado... apúntate ya
plazas libres muy limitadas ¡¡

Precio anterior:  1.529  

Nuevo Precio
oferta últimas 
plazas
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MAR ROJO - CRUCERO DE BUCEO Buceo

ZONAS DE INMERSION 
DESTACADAS EN LA 
RUTA EL SUR DEL SUR  

ELPHINSTONE REEF 
Uno de los arrecifes mas famosos 
del Mar Rojo. Las inmersiones son 
para todos los niveles. El arrecife va de norte a sur formado por paredes verticales que bajan a más de 80 metros de 
profundidad, completamente forradas de corales blandos, con muchas gorgonias. En la parte superior mucho coral duro. 
Las inmersiones en la punta norte se realizan normalmente en medio de fuertes corrientes para las que se requiere una 
cierta experiencia. En esta inmersión es donde mas posibilidades hay de ver grandes pelágicos: tiburones puntas blancas, 
grises de arrecife, martillos, atunes... 
Las inmersiones en las paredes laterales son caribeñas  suaves, aptas para todos los niveles, con abundante fauna de 
arrecife pequeña y algunos bancos de pargos blancos y negros, fusileros, salmonetes, pargo Dory... 
La mayor parte de las inmersiones en Elphinstone se realizan desde la zodiac. 

ST JOHNS  GOTA SOGHEIRA ó EL MAHAROUS 
Es el más pequeño de los arrecifes de St Johns. Formado por impresionantes paredes verticales forradas completamente de 
coral blando y muchos árboles de coral negro. 
Se suelen ver bancos de pargos y de carángidos, tiburón gris de arrecife, tiburones de puntas blancas y tiburón de puntas 
plateadas. En verano es habitual encontrar Manta birostris. 
Las inmersiones se realizan tanto desde zodiac cómo desde el barco. 

ST JOHNS  HABILI ALI 
St. Johns es el más grande de los habilis de la zona. Un Habili es un arrecife sumergido, que se ha quedado a pocos metros 
de la superficie, por lo que no es un arrecife adulto (habili significa no nato). En sus paredes verticales hay una gran cantidad 
de corales negros y corales blandos. En la parte oeste hay un bosque de gorgonias de gran tamaño. Las inmersiones aquÍ 
suelen ser profundas (30  35 m) 
Zona barrida con corrientes. Son habituales los avistamientos de tiburones puntas blancas, grises de arrecife, martillos y a 
veces manta. El pez loro jorobado (bumphead parrot) se encuentra en muy pocos arrecifes de Egipto, del tamaño de un 
napoleón son permanentes moradores del Habili. 
Las inmersiones se realizan tanto desde zodiac cómo desde el barco. Solo se pueden hacer en condiciones de mar óptimas. 

UMM HARARIM  CUEVAS DE ST JOHNS 
Arrecife a poca profundidad, máximo 19 metros y completamente perforado de espectaculares pasillos y cuevas con la parte 
superior abierta, incluso más impresionante que las cuevas de Claudio. Poca fauna, excepto por varios Napoleones de gran 
tamaño que se dejan acercar bastante. Inmersión apta para todos los niveles. Sin corrientes. La inmersión se realiza desde el 
barco. 

FURY SHOAL - SATAYA 
Es el arrecife principal de Fury Shoal, llamándose en árabe a la zona entera, Sataya. Este es un arrecife con forma de 
herradura de varios kilómetros de longitud que forma una enorme laguna natural de una profundidad máxima de 12 metros. 
En algunos mapas viene señalado como Dolphin Reef ya que son habituales (no siempre) los avistamientos de escuelas de 
delfines rotadores (stenella longirostris) en bancos de hasta 80 ejemplares. Importante: El encuentro con los delfines se hace 
en snorkel, no con botellas. En la punta este del arrecife hay una excelente inmersión para ultima hora de la tarde, donde 
gran cantidad de peces suben a alimentarse a poca profundidad en un espectacular jardÍn de corales duros. 
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EL BARCO - NEMO
El NEMO es un barco de la flota DUNE. Construido en el 2003 y 
completamente renovado en el año 2011. La sala de máquinas y todos 
los cuartos de baño han sido reformados íntegramente en el año 2013.
Características NEMO Eslora 31 metros Manga 7,5 metros Capacidad 22 
buceadores Motor 2 motores de 550 CV Compresor 2 compresores de 
aire y Nitrox Camarotes 11 camarotes dobles climatizados todos con 
baño privado Comunes Gran salón con comedor , TV, lector DVD Otras 
zonas Una cubierta superior para tomar el sol

GUIAS DESDE MADRID Y NUESTRO EQUIPO EN EGIPTO
Nuestros propios instructores de Andara Buceo viajarán desde Madrid 
para asisitir al grupo en todo momento. Y en el agua sientete seguro 
con nosotros y el equipo de guías-instructores locales de BLUE FORCE 
 DUNE WORLD también en español, con personal en Egipto y un 

experimentado equipo de guías de buceo e instructores con más de 15 
años buceando con grupos en todo el Mar Rojo, que harán que el 
resultado final del viaje sea inolvidable.
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