PROPUESTA PARA VANAS DIVE
M/Y BLUE ADVENTURER – MAR ROJO EGIPCIO: SUR PROFUNDO Y ELPHINSTONE

El SUR PROFUNDO Y ELPHINSTONE

DESCRIPCIÓN
Este viaje está destinado para todos aquellos amantes del mundo submarino que deseen conocer los
salvajes y bellísimos fondos marinos de una de las zonas más exóticas de la costa egipcia del Mar
Rojo - un sitio cuyo esplendor cegará hasta al más conocedor.
Viaje apto para todos los niveles y para todas las edades, donde tendremos una buena combinación
de jardines coralinos de poca profundidad, tranquilos y resguardados, así como acantilados marinos
más expuestos donde puede que necesitemos zodiacs.
La logística de este viaje ha sido planificada con una noche de hotel antes del embarque y otra noche
de hotel después del desembarque, de esta manera conseguiremos la doble función de ofrecer la
comodidad y el descanso necesario a nuestros clientes antes de comenzar el vida a bordo, ya que
para llegar al puerto de salida Port Ghalib se hace necesario un traslado en Bus de aproximadamente
3- 3.5 horas entre el aeropuerto de destino y el puerto de embarque, lo mismo que para la vuelta
donde este día extra antes de volar nos permitirá también sacar el máximo partido a nuestro viaje al
poder disfrutar de los buceos programados para el último día de forma segura antes de volar de
vuelta.
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EL PLAN DEL VIAJE:
DÍA 08 DE ABRIL : VUELOS POR CUENTA PROPIA
DIA 09/04/2021: ATERRIZARÉIS DE MADRUGADA Y OS TRASLADOREMOS AL HOTEL. ALOJAMIENTO, Y DESCANSO.
DESAYUNO Y COMIDA INCLUIDA. DESPUES DE COMER TRASLADO A PORT GHALIB, EMBARQUE. CENA A BORDO Y
DORMIMOS ABORDO.
DIA 10: SALIMOS DE PUERTO, BUCEO Y CRUCERO
DIA 11: BUCEO Y CRUCERO
DIA 12: BUCEO Y CRUCERO
DIA 13: BUCEO Y CRUCERO
DIA 14: BUCEO Y CRUCERO
DÍA 15: BUCEO Y FINAL DE CRUCERO DESPUES DEL ALMUERZO. ESTA NOCHE DORMIREMOS EN EL BARCO YA AMARRADOS
AL PUERTO DE PORT GHALIB.
DÍA 16 DESAYUNO EN EL BARCO Y TRASLADO EN BUS HASTA HURGHADA, ALOJAMIENTO EN HRG CON CENA Y DESAYUNO
PARA LLEVAR
DÍA 17 DE ABRIL: TRASLADO DE MADRUGADA AL AEROPUERTO, FIN DE SERVICIOS

PRECIO POR PERSONA: 1298 EUROS*
INCLUYE:
*TRASLADOS INTERNOS AEROPUERTO – HOTEL - VIDA A BORDO – HOTEL – AEROPUERTO
*NITROX
*7 NOCHES PENSION COMPLETA CON APERITIVOS, REFRESCOS, TE, CAFÉ Y AGUA INCLUIDOS EN M/Y BLUE ADVENTURER EN
CABINA COMPARTIDA O SIMILAR
*NOCHE DE HOTEL EXTRA A LA IDA Y NOCHE DE HOTEL EXTRA A LA VUELTA, MEDIA PENSIÓN HABITACIÓN COMPARTIDA
*PAQUETE DE 6 DIAS DE BUCEO (18 inmersiones aprox.)
*TANQUE 12L ALUMINIO + LASTRE
*SEGURO DE ASISTENCIA EN VIAJE + ANULACION**

NO INCLUYE:
*VUELOS
*VISADOS (25 EUR SI LOS GESTIONAS EN EL AEROPUERTO, SI LO GESTIONAMOS NOSOTROS 35 EUROS)
*SAFARI FEE (67 EUR A DIA DE HOY)
*PROPINAS (RECOMENDACION 50 EUROS)
*CUALQUIER OTRA COSA NO ESPECIFICADA COMO INCLUIDA.

*Presupuesto basado en disponibilidad de plazas en el barco y hotel señalados en el momento de
hacer la reserva.
**Seguro de asistencia en viaje y anulación – Ergo, con cobertura Covid 19, cancelación hasta 1500
euros, asistencia médica 15000 € y equipaje 600 €. Resumen de coberturas aquí. Condiciones
generales aquí.
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*Protocolo Covid 19 en Egipto:
a partir del día 1 de septiembre, todos los viajeros, tanto egipcios como extranjeros, deberán presentar a su llegada un test PCR
negativo realizado no más de 72 horas antes del vuelo.
De acuerdo con la normativa vigente publicada por estas autoridades, el certificado PCR debe cumplir los siguientes requisitos:
- Debe incluir la hora de toma de la muestra, a partir de la cual se contarán las 72 horas.
- Debe ser expedido y sellado por un laboratorio oficial.
- Debe indicar el tipo de muestra tomado.
- Debe expresar claramente que se trata de un test PCR.
- El certificado debe estar emitido en inglés y/o en árabe.
Estos requisitos pueden variar con muy poca antelación respecto a su momento de entrada en vigor, y la interpretación que de
ellos se hace por las líneas aéreas no siempre es homogénea. Por lo que se recomienda, en todo caso, que los viajeros confirmen
con la aerolínea, antes de iniciar el viaje, los requisitos de entrada que les serán requeridos.
Los menores de seis años estarán exentos de presentación de test PCR.
Solo los viajeros que vuelen directamente a las gobernaciones de Marsa Matrouh, Mar Rojo (Hurghada y Marsa Alam) y Sinaí
Sur (Sharm el Sheikh y Taba) podrán realizar el preceptivo test PCR en el aeropuerto de entrada a Egipto. El precio fijado por
estas autoridades para la realización de dicho test es de $30 USD.

*Protocolo Covid en España:
Por el momento no es necesario realizarse una PCR de vuelta a España ya que Egipto no se considera un país con riesgo
elevado.
Para viajar a España es ha puesto en marcha un protocolo consistente en un cuestionario online / app que te ofrece un QR
cuando lo realizas que tienes que mostrar al llegar a destino,
Para viajar a España es ha puesto en marcha un protocolo consistente en un cuestionario online / app que te ofrece un QR
cuando lo realizas que tienes que mostrar al llegar a destino,
Mas información aquí y un video informativo aquí.
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EL BARCO – M/Y BLUE ADVENTURER

Es el barco más reciente en incorporarse a la flota de blue o two, y ofrece una magnífica relación
calidad – precio.
Reformado en el 2013 seguido de una actualización en el año 2016 (a parte por supuesto de pasar
por el dique seco cada año), es un vida a bordo egipcio tradicional diseñado específicamente para
buceadores y pensando en sus necesidades.
Con 32 m de largo y 12 cabinas divididas en 3 cubiertas, M/Y Blue Adventurer es la elección ideal
para grupos. Posee 8 cabinas dobles con 2 camas, 2 cabinas dobles con cama de matrimonio y
sistema de entretenimiento en cabina.

La embarcación posee un gran salón comedor, equipado con un sistema de entretenimiento además
de varias cubiertas donde poder relajarse a la sombra y un solárium encima de la cubierta superior.
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La televisión en el salón está equipada con un conector APPLE TV y también un disco duro con
películas.
M/Y blue Adventurer posee una amplia cubierta de buceo para sus clientes y los guías que hará
ponerse el equipo y zambullirse en el agua una experiencia libre de estrés y está equipado con todo
lo necesario, incluidos puntos de carga eléctrica para linternas y demás, cubas de desalado, cuartos
de baño, mesas para cámaras de fotos y membrana de nitrox.

ESLORA: 32 M
MANGA: 8 M
MÁXIMO 22 BUCEADORES
CABINAS: 8 CABINAS CON 2 CAMAS, 2 CON
CAMA DE MATRIMONIO, 2 INDIVIDUALES
EQUIPADAS CON PANTALLA DE PLASMA Y
DISCO DURO
GRAN SALON COMEDOR
GRAN CUBIERTA SUPERIOR A LA SOMBRA
MEMBRANA DE NITROX
2 ZODIACS PARA SOPORTE EN LAS
ACTIVIDADES DE BUCEO
RADIOS VHF PARA COMUNICACION BARCO
- ZODIAC

CHALECOS SALVAVIDAS, LANCHAS SALVAVIDAS, ALARMA ANTI-INCENDIOS, SENSORES DE HUMO Y DE CALOR, OXIGENO Y
EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS. SISTEMA DE EXTINCION DE INCENDIOS DE CO2 EN LA SALA DE MAQUINAS Y EN EL PANEL
DE CONTROL, SISTEMA DE ILUMINACION DE EMERGENCIA EN LA CUBIERTA INFERIOR. DESFIBRILADOR ELECTRICO
AUTOMÁTICO (EAD) SON SOLO ALGUNAS DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE POSEE EL BARCO
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LA EXPERIENCIA A BORDO
El vida abordo comienza con el embarque el día 09 de Abril a partir de las 18:00 horas.
Esa misma tarde y de una forma relajada recibiremos el briefing general del barco,
cumplimentaremos la documentación necesaria del Safari, entregaremos nuestros pasaportes y
montaremos nuestros equipos. Esta noche ya dormimos en el barco y nos habituamos al mismo.
Al día siguiente, nos levantaremos aproximadamente a las 07:30 am, ¡desayunaremos a las 08:00 y
esperamos tener el visto bueno para
poder comenzar nuestra aventura en los
mares del sur! 2 buceos están
planificados para este día ya que la
navegación a St. Johns es larga.
Durante el resto de los días el programa
de buceos será de hasta 3 buceos al día
y 1 buceo nocturno/ o de puesta de sol,
siempre y cuando las navegaciones
entre puntos de buceo y las condiciones
meteorológicas nos lo permitan.
Para el sexto y último día de buceo hay
2 buceos planificados, en la zona del arrecife de Elphinstone y alrededores de la zona de Marsa Alam
ya cerca del puerto de llegada, después comeremos y nos dirigiremos a puerto.
Total, de buceos: aprox. 18 buceos – aprox. 3 de ellos nocturnos/ puesta de sol.
Durante un día normal de Crucero (sin tener en cuenta el primero y el último) un ejemplo del
programa típico del día sería:
PROGRAMA DE UN DIA TIPICO A BORDO
-

Desayuno ligero – seguido del briefing primer buceo y buceo
Desayuno completo – relax, seguido de segundo briefing y buceo
Comida – relax, seguido de 3 briefing y buceo
La cena será servida antes o después del buceo nocturno/buceo de puesta de sol

LA RUTA: EL SUR PROFUNDO Y ELPHINSTONE
VER VIDEO DE UN VIAJE AL SUR PROFUNDO AQUÍ
La descripción de lugares y puntos de buceo a continuación es un ejemplo de lo que os podéis
esperar, siempre teniendo en cuenta que os ofreceremos el mejor buceo, pero algunos factores
pueden ser determinantes a la hora de decidir dónde vamos a bucear, como puede ser el tiempo, la
marea, la cantidad de barcos en un determinado lugar. Todos estos puntos tienen su peso a la hora
de la elección de los lugares a bucear, aunque siempre intentaremos hacer felices a nuestros clientes
si estos tienen alguna sugerencia siempre que sea posible.

PAQUETE OFRECIDO POR LA AGENCIA DE VIAJES SUBNOMADAS, PROPIEDAD DE JOSE ANTONIO AGUAROD GOMEZ, CON LICENCIA CAA384 Y ESTABLECIDA EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

PROPUESTA PARA VANAS DIVE
M/Y BLUE ADVENTURER – MAR ROJO EGIPCIO: SUR PROFUNDO Y ELPHINSTONE

AREA DE MARSA ALAM

WADI GIMAL

FURY SHOALS
FURY SHOALS

ST. JOHNS

MAPA CON ITINERARIO MARCADO:
El punto de Salida es Port Ghalib, y desde allí nos dirigiremos Sur hasta el área de St. Johns, y
volveremos hasta el punto de partida haciendo paradas en el Área de Fury Shoals, Wadi Gimal y
Elphinstone – Marsa Alam.

AREAS DE BUCEO:
SISTEMA DE ARRECIFES DE ST. JOHNS
El punto más sur y remoto de nuestro itinerario. Localizado en el trópico de cáncer este sistema de
arrecifes posee excelentes puntos de inmersión muchos de los cuales se encuentran a poca distancia
unos de otros permitiendo así una rápida y simple navegación.
Este lugar posee un equilibrio perfecto de acantilados profundos con corales blandos y corales
negros exuberantes en perfecto estado donde aquellos elegidos que estén alerta tal vez vean pasar
algún tiburón de arrecife de punta blanca, gris u otros pelágicos…abundan los cardúmenes de
pargos y salmonetes del mar rojo pegados a los muros de los mismos.
Los jardines coralinos que poseen los arrecifes menos profundos de esta área son una auténtica
maravilla, muchos de ellos poseen praderas llenas de pináculos de formas fantásticas adornados de
coloridos corales, y muchos poseen pequeños túneles de fácil acceso y que dan paso a amplias salas
en el interior del arrecife de fácil exploración.
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De especial mención
es Umm Khararim o
St. Johns Caves, un
arrecife único, donde
el buceador se puede
pasar
toda
la
inmersión
maravillándose
con
sus túneles de paredes
rosáceas
a
poca
profundidad y llenos
de luz.

SISTEMA DE ARRECIFES DE FURY SHOAL
Otro sistema de arrecifes clave en el Sur del Mar Rojo, con sus arrecifes alineados de Norte a sur,
fáciles la mayoría de ellos e inolvidables. También posee otro punto con cuevas fantásticas de
amplias galerías llenas de luz, además de jardines coralinos de singular arquitectura y un par de
pequeños pecios. De los mejores corales duros que se pueden encontrar en el Mar Rojo y con un
punto de buceo de similares características a Elphinstone para aquellos amantes de las
profundidades donde con frecuencia existen avistamientos de pelágicos.
ELPHINSTONE Y EL AREA DE MARSA ALAM
Elphinstone Reef:
Un arrecife alargado de aprox. 400 m de longitud y con dos
mesetas que empiezan a 20 metros y van hasta aproximadamente
40 metros a norte y sur, con muros que pican hasta profundidades
fuera de los limites recreacionales en los lados este y oeste. Es este
uno de los lugares en el mar rojo donde los buceadores vienen a
ver si se encuentran con algún tiburón, en este momento del año
existen bastantes posibilidades de ver tiburones oceánicos de
punta blanca en la meseta sur, atraídos desde el azul por los
sonidos de los barcos vida a bordo que aquí atracan….

Las Bahías de Marsa Alam:
Puntos de buceo totalmente diferente a los demás lugares que visitaremos, son bahías amplias con
buenos corales en sus bordes y praderas de hierba marina en sus zonas centrales. Atraen la vida de
tortugas verdes y de pico de águila, sirven de casa a peces juveniles y existe la posibilidad de ver
rayas de diferentes tipos e incluso reciben la visita esporádica de Dugongs, pariente cercano del
manatí.
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EXTENSIÓN EN HOTEL 4 / 5 * EN HURGHADA ANTES Y DESPUÉS DEL CRUCERO

Para vuestra comodidad y teniendo en mente el horario de los vuelos para este destino y el viaje en
bus que hay que realizar hasta llegar al puerto del Sur desde donde se zarpa, la logística de este
viaje se ha diseñado para
-

comenzar el crucero descansados.
finalizarlo aprovechando al máximo los buceos del último día de forma segura antes de volar
disponer de un tiempo de descanso antes del vuelo de vuelta.

De esta forma os alojaremos en un buen resort a vuestra llegada a Egipto para que podáis descansar,
desayunar y comer antes de seguir camino en bus y para que el día después del crucero podáis
descansar en un resort cercano al aeropuerto con todas las comodidades para que podáis disfrutar
de la última cena a gusto y con vuestros amigos.
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