MAR ROJO – CRUCERO DE BUCEO
RUTA “PECIOS Y ARRECIFES” + CAIRO + CRUCERO POR EL NILO

a bordo del RED SEA BLUE FORCE 3
19 octubre al 2 noviembre 2019 con BUZOS DE REGATAS

Te proponemos un intenso, emocionante y divertido Viaje de Buceo al Mar Rojo donde disfrutar de un crucero vida a
bordo en uno de los mejores barcos del Mar Rojo y recién estrenado (noviembre 2019), el RED SEA BLUE FORCE
3. Embarcando y desembarcando en Hurghada, durante una semana navegaremos por la RUTA “PECIOS Y
ARRECIFES”, Es una de las rutas de buceo más completas y variadas del Mar Rojo, siendo ideal tanto para los que
van por primera vez a un crucero de buceo Vida a Bordo como para descubrir y disfrutar del Mar Rojo. Es factible
para buceadores de todos los niveles, aunque recomendamos un nivel Advanced o similar y certificación de Nitrox.
Incluso para buceadores muy experimentados que les gusta el buceo Tec, planteado con antelación, podemos
planificar en la misma ruta, inmersiones específicas para ellos. La navegación es muy corta y placentera, estando los
puntos de buceo más alejados a unas dos horas navegando. Su diversidad permite disfrutar de inmersiones en
increíbles bancos de peces en el Parque Nacional de Ras Mohamed, arrecifes majestuosos con una amalgama de
colores y corales en Ras Umm Sid, Small Crack y Panorama Reef, así como visitar auténticos museos sumergidos
como los pecios Kingston, Giannis D, Carnatic, Salem Express y el SS Thistlegorm con sus restos de la II Guerra
Mundial (considerado uno de los mejores del mundo). a las que añadiremos algunos puntos de buceo poco
conocidos que solo la experiencia del equipo Blue Force después de casi 20 años buceando en Egipto podrá
ofrecerte.
Además, complementamos el viaje de buceo con la incomparable ciudad de Cairo donde visitar las Maravillas de la
Humanidad, las Pirámides de Giza, así como el Gran Bazar y el gran Museo Egipcio entre otras muchas opciones
que ofrece la ciudad más grande de África y añadimos algo único, un crucero por el Nilo entre Luxor y Aswan,
visitando lugares míticos como Abu Simbel, Karnak, el Valle de los Reyes, el Valle de la Reinas, Edfu, Kom Ombo…
Todo ello hará de este un ¡GRAN VIAJE DE BUCEO y MUCHO MÁS!

MAR ROJO - RUTA “PECIOS Y ARRECIFES” desde Hurghada
Algunas de las zonas habituales de inmersión de esta ruta son las siguientes:
Ras Mohammed National Park: immersions cómo Shark y Yolanda Reef, Shark Observatory, Jackfish
Alley o Ras Zaatar.
Estrecho de Gubal: Inmersiones en arrecifes como Shag Rock y pecios como Thistlegorm, Giannis D,
Carnatic, Ulysses y Markus
Arrecifes de Safaga, Panorama Reef. Abu Kifan y el espectacular pecio, Salem Express

ALGUNOS DE LOS PECIOS DE LA ZONA
SS THISTLEGORM
Quizás el pecio más famoso del
mundo se encuentra en los arrecifes
de Shaab Ali, a 30 millas de Sharm el
Sheikh.
Hundido
por
aviones
alemanes en octubre de 1941 y
descubierto por Jacques Cousteau.
Ofrece algunas de las inmersiones en
pecio más espectaculares del mundo
con su carga de camiones, coches,
motocicletas, locomotoras, armas,
municiones, vagones, alas de avión,
botas…
Normalmente se realizan un mínimo
de dos inmersiones en el pecio, una
por el exterior y otra por las bodegas.
Si el tiempo lo permite, es posible
hacer una inmersión nocturna.

KINGSTON
Antes conocido como Sarah H, este pequeño carguero inglés se encuentra hundido a escasa distancia del
Thistlegorm, en el arrecife de Shag Rock. El 22 de febrero de 1.881 se estrella a toda máquina contra el arrecife en
su viaje hacia Adén en Yemen con un cargamento de carbón. La inmersión es muy sencilla, quedando tan solo la
parte de popa del pecio posada sobre el arrecife, que posiblemente sea lo más impresionante con su infinita variedad
de corales. A veces la corriente es muy fuerte en el pecio.
GIANNIS D
En abril de 1983 el Giannis D, con un cargamento de madera, partió de Rijeka (Croacia) con destino a Arabia Saudí y
después a Al Hudaydah (Yemen). El 19 de abril se estrella contra el arrecife de Abu Nahas y actualmente es uno de
los pecios más espectaculares para los fotógrafos submarinos, quedando su parte de popa erguida entre los 24
metros y casi la superficie. Sus pasillos, sala de máquinas y contraluces no dejarán indiferente a ningún buceador.
CARNATIC
Este famoso pecio se encuentra en el mismo arrecife de Abu Nahas, junto al Giannis D. Construido en 1862, se
hundió el 14 de Junio de 1869, después de aguantar dos días sobre los arrecifes. Murieron 31 pasajeros. Realizaba
la ruta entre Suez y Bombay y ahora descansa en unos 25 metros de profundidad. Una increíble inmersión, muy
tranquila y con la posible visita de los delfines residentes de la zona.
ULYSSES
En la Isla de Gubal encontramos los restos de este carguero ingles que realizaba la ruta desde Londres hasta
Penang, en Malaysia. Se trata de una espectacular inmersión por la cantidad de vida que alberga el pecio y sus
alrededores, pero es necesario que las condiciones climatológicas sean adecuadas. Una familia de delfines suele
acercarse a menudo a los alrededores del pecio.

PARQUE NACIONAL DE RAS MOHAMMED
ANEMONE CITY, SHARK REEF Y YOLANDA REEF
La inmersión más famosa de Egipto y posiblemente una de las más
espectaculares. Comienza en la zona de Anemone, en donde se
concentran más de una veintena de enormes anémonas de la especie
Heteractis magnifica y que hospedan una multitud de peces payaso y
damiselas.
A continuación, se atraviesa el azul hasta llegar a la increíble pared
vertical de Shark Reef, que se pierde en la profundidad y desciende a
más de 700 metros. La pared está completamente forrada de corales
blandos y frente a ella en los meses más calurosos se pueden
observar grandes bancos de peces cirujano unicornio, carángidos de
ojo grande, cientos de pargos rojos, atunes, bancos de peces
murciélago (Platax) y barracudas e incluso tiburones punta negra
oceánicos (Carcharinus limbatus) y de vez en cuando espectaculares
pelágicos como el tiburón ballena, delfines y mantas.
La inmersión prosigue por el jardín de coral de Yolanda Reef para
terminar en los restos del pecio Yolanda, que descansan a 175 metros
de profundidad y que dejo en el arrecife restos de su carga,
compuesta de inodoros y bañeras.
JACKFISH ALLEY
Se trata de una inmersión sencilla, con pocas corrientes que comienza
en una pared vertical en la cual encontramos una pequeña cueva a
poca profundidad y más adelante encontramos una chimenea de unos
10 metros de profundidad y que asciende desde 14 hasta 3 metros.
Cerca de ella, una cabeza coralina abarrotada de peces de cristal que
termina en un pasillo de arena protegido por un pequeño arrecife con
mucho coral duro.

RAS ZAATAR
Esta inmersión del Parque Nacional es al mismo tiempo una de las más sencillas, bonitas y coloridas, discurriendo
paralela a un pequeño Cabo que cierra la Bahía de Marsa Bareika. Se trata de un arrecife costero con paredes
verticales que descienden hasta los 70 metros de profundidad. Está lleno de espectaculares cabezas de corales,
gorgonas y varias anémonas. En los meses de verano es zona de avistamiento de pelágicos.

SALEM EXPRESS Y PANORAMA REEF
SALEM EXPRESS
Este gigantesco pecio de 105 metros de eslora descansa, desde el 16 de diciembre de 1991, junto al arrecife de
Hyndman Reef, frente a la ciudad de Safaga. Tras navegar casi toda la travesía desde el puerto de Jeddah en Arabia
Saudí hacia Safaga, hacia la medianoche del día 15 colisiono con un parche de coral hundiéndose en pocos minutos
y llevándose la vida de más de 600 pasajeros en una de las mayores catástrofes marinas de la historia. El pecio
descansa ahora sobre un fondo arenoso a 25 metros de profundidad, tumbado sobre su costado de estribor en una
zona de aguas muy claras y donde apenas hay corrientes, lo cual convierte en una experiencia única la exploración
de este pecio. Sumergirse en su salón comedor, explorar su garaje, en donde descansan todavía algunos vehículos
o investigar el puente de mando, son algunas de las opciones posibles en las inmersiones en el Salem Express. La
vida no es demasiado abundante en el pecio, aunque todo el casco está lleno de pequeños peces pipa y algunos
grandes meros que nadan a su alrededor. De vez en cuando es visitado por familias de delfines.
ABU KIFAN
La mejor inmersión de pared de la
zona de Safaga. Es un arrecife
alargado, de forma parecida a
Elphinstone y de unos 300 m de
largo que se hunde en las
profundidades, con gran
proliferación de corales blandos,
enormes gorgonias y árboles de
coral negro. Son bastante
frecuentes los avistamientos de
tortugas, carángidos, barracudas e
incluso grandes pelágicos.
PANORAMA REEF
Este enorme arrecife circular con
excelente visibilidad ofrece paredes
verticales que se hunden a más de
100 metros de profundidad, repletas
de corales blandos y un
espectacular jardín de anémonas y
peces payaso.

SMALL CRACK
Una tranquila laguna envuelve al barco mientras los
buceadores salen de ella con las lanchas para volver
a entrar por un pequeño pasillo entre el arrecife
aprovechando la subida de la marea. El pasillo se
encuentra a poca profundidad, pero es un paraíso de
fauna pequeña, además de cientos de acróporas
(mesas de coral), corales uva, alcionarios, corales
ciervo, esponjas…En el pasillo hay residentes
permanentes una enorme familia de peces hacha
Pempheris adusta, una escuela de barracudas de cola
amarilla y una gran variedad de peces de arrecife.

MAR ROJO CRUCERO BUCEO RUTA “PECIOS Y ARRECIFES” & CRUCERO NILO & CAIRO
PROGRAMA DE VIAJE, 19 octubre a 2 noviembre 2019 con BUZOS DE REGATAS
Sábado 19 octubre: MADRID – CAIRO - HURGHADA
Vuelo Madrid – Cairo, salida 15:45, llegada 20:25 hrs. Tramites de aduana en Cairo asistidos por nuestro personal en
el aeropuerto y conexión al siguiente vuelo Cairo – Hurghada, salida 22:40, llegada 23:40 hrs. Recepción en el
aeropuerto. Traslado al puerto y embarque en el RED SEA BLUE FORCE 3. Coctel de bienvenida, presentación del
barco y de la tripulación. Distribución de camarotes.
Domingo 20 a viernes 25 octubre: CRUCERO DE BUCEO RUTA “PECIOS Y ARRECIFES”
Crucero de buceo Ruta “Pecios y Arrecifes” en régimen de pensión completa y plan de buceo de hasta 4 inmersiones
diarias. Los puntos de inmersión más destacados son el Parque Nacional de Ras Mohammed, Ras Umm Sid, Small
Crack, Panorama Reef y pecios como el SS Thistlegorm, Kingston, Giannis D y Salem Express, además de algún
punto de buceo excepcional poco conocido. Llegada a puerto en la tarde / noche del viernes.
Sábado 26 octubre: HURGHADA – LUXOR (CRUCERO POR EL NILO)
Desembarco en Hurghada. Traslado por carretera a Luxor y alojamiento a bordo de barco 5* Lujo en el Nilo. Tramites
de embarque y acomodación. Almuerzo a bordo. Posterior salida con guía “en español” para visitar los
impresionantes Templo de Luxor (dedicado al Dios Amon-Ra, Dios del Sol) y Templo de Karnak, construido durante
más de 1.000 años por generaciones de Faraones. La Sala Hipóstila es un increíble “bosque” de pilares gigantes que
se extienden en un área más grande que la Catedral de Notre Dame. Regreso al barco. Cena y Alojamiento a bordo.

Domingo 27 octubre: LUXOR – CRUCERO POR EL NILO (ESNA – EDFU).
Desayuno a bordo. Por la mañana visita a la orilla oeste de Luxor para explorar el Valle de los Reyes, una inmensa
Ciudad de los Muertos donde se encuentran magníficas tumbas que fueron esculpidas en las rocas, decoradas de
forma minuciosa y rellenadas con tesoros para la vida después de la muerte de generaciones de Faraones.
Visita del Templo de Hatchepsut y los Colosos de Memnon: Construido fuera del desierto en una serie de
terrazas, el Templo de la Reina Hatchepsut (La única Faraona del Antiguo Egipto) se funde con escarpados
acantilados de piedra caliza que lo rodean como si fuera la naturaleza la que construyó este extraordinario
monumento. Los Colosos de Memnon eran conocidos en los tiempos de la Antigua Grecia por las “hechizantes voces
del amanecer”.
Regreso al barco. Almuerzo. Placentera navegación por el Nilo disfrutando de la vida de ambas orillas hacia Edfu
pasando la esclusa de Esna. Cena y Noche a bordo.
Lunes 28 octubre: CRUCERO NILO (EDFU – KOM OMBO)
Desayuno a bordo. Por la mañana visita del más grande y mejor
preservado Templo de Egipto, el extraordinario Templo de Horus y
Edfu. El templo es faraónico, aunque construido por los griegos.
Regreso al barco. Almuerzo a bordo. Navegación Hacia Kom Ombo.
Por la tarde visita el Templo de Kom Ombo dedicado al Dios
Cocodrilo Sobek y situado en una doblez del Nilo donde en tiempos
antiguos los cocodrilos sagrados permanecían tomando el sol.
Regreso al barco. Tiempo de descanso y navegación por el Nilo
rumbo a Aswan. “Noche Egipcia” con cena y fiesta a bordo,
donde los invitados, si lo desean, tendrán la oportunidad de ponerse
la vestimenta egipcia tradicional, “galabeyas”. La cena constará de
un abundante buffet de especialidades egipcias seguidas por
música oriental, baile y música hasta finalizar la velada.
Martes 29 octubre: CRUCERO POR EL NILO – ASWAN.
Desayuno a bordo. Por la mañana visita de La Alta Presa de
Aswan, un ejemplo mundial contemporáneo de construcción de
grado monumental, habiéndose creado una de las mayores presas
del mundo y el Lago Nasser con una longitud de más de 500 km.
Visita a las canteras de granito, donde los antiguos egipcios
conseguían la mayoría de las piedras para construir las Pirámides y
los Templos, especialmente famoso por permanecer aun el
Obelisco Inacabado. Traslado en pequeño barco a motor a la Isla
de Agilka donde se visita el romántico y majestuoso Templo de
Philae. Por la tarde paseo en Feluca (típico barco de vela del Nilo)
alrededor de la Isla Elefantina donde se encuentra el Jardín
Botánico y el Mausoleo de Agha Khan. Regreso al barco, cena y
noche a bordo.

Miércoles 30 octubre: ASWAN – CAIRO
Desayuno. Posibilidad opcional de excursión a Abu Simbel en avión o autobús. Desembarque y traslado al
aeropuerto de Aswan. Vuelo Aswan – Cairo (horario por determinar). Llegada al aeropuerto de El Cairo. Recepción
por nuestro representante de habla hispana. Traslado al hotel y alojamiento.
Jueves 31 octubre: CAIRO
Desayuno en el hotel. Visita de medio día “en privado”, con un guía arqueólogo “en español”, de las famosas
Pirámides de Keops, Kefrén y Micerinos y la impresionante Esfinge. Visita al Instituto del Papiro en donde se
mostrará la forma de realización artesanal de los Papiros. Almuerzo en un restaurante local. Regreso al hotel 5* y
alojamiento. Tarde libre para seguir disfrutando de la gran ciudad.
Viernes 1 noviembre: CAIRO
Desayuno en el hotel. Día completo de visitas “en privado” con un guía arqueólogo “en español”.
Comienza la visita por el Museo Egipcio de Arqueología: nuestro egiptólogo le guiará en una fascinante visita de
los 7000 años de historia de la colección más grande del Antiguo Egipto incluyendo las salas llenas de tesoros de oro
que provienen de la mundialmente famosa tumba del Rey Tutankamon. Posterior recorrido por la Ciudadela de
Saladino, la Mezquita de Alabastro y el Barrio Copto. Almuerzo en un restaurante local. Finalizamos el tour en el
mercado más grande de África, el Gran Bazar Khan el Khalili, donde se exponen a la venta una gran diversidad de
artículos: alfombras, kilims, joyería, orfebrería, papiros, cerámicas, especias y tallas. Regreso al hotel 5*. Alojamiento
Sábado 2 noviembre: CAIRO – MADRID
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Tramites de facturación acompañados por nuestro equipo. Vuelo Cairo – Madrid,
salida 09:30, llegada 14:45 hrs.

MAR ROJO CRUCERO BUCEO RUTA “PECIOS Y ARRECIFES” & CRUCERO NILO & CAIRO
PRECIO POR PERSONA, 19 octubre a 2 noviembre 2019 con BUZOS DE REGATAS
PRECIO POR PERSONA: 3.370 $
Tasas aéreas y visado turístico de Egipto: 282 $
EL PRECIO POR PERSONA INCLUYE
Vuelos Egyptair indicados desde Madrid en clase K (sujeto a disponibilidad al hacer la reserva).
Asistencia en los aeropuertos de Cairo, Hurghada y Aswan
Crucero de buceo (camarote doble/triple a compartir) en pensión completa, agua, café y té y ruta prevista a
bordo del RED SEA BLUE FORCE 3
6 días de buceo, botella S80, aire y plomos
Guía de buceo “en español” del equipo BLUE FORCE
Seguro de viaje, buceo y cancelación (ver condiciones generales y coberturas enwww.blueforcefleet.com)
4 Noches de crucero 5* Lujo por el Nilo en pensión completa.
3 Noches de hotel 5* en El Cairo en alojamiento y desayuno.
Todos los traslados y servicios indicados en el programa de viaje “en privado” exclusivamente para el grupo.
Guía egiptólogo de habla hispana y solo para el grupo durante todo el recorrido por Cairo y Nilo.
Visitas incluidas en Cairo: Pirámides de Keops, Kefren y Mecerinos, la Esfinge, El Museo Egipcio de
Arqueología, Ciudadela de Saladino, Mezquita de Alabastro, Barrio Copto y Gran Bazar Khan El Khalili.
Visitas incluidas en El Crucero: Luxor: Templo Luxor, templo de Karnak, Valle de los Reyes, Templo de la
Reina Hatchepsut, Colosos de Memnon, Templo de Edfu, templo de Kom Ombo, Aswan: Cantera del
Obelisco inacabado, presa Alta de Aswan, templo de Isis de Philae y paseo en Feluca.
Todas las entradas de los sitios monumentales mencionados en el programa

EL PRECIO POR PERSONA NO INCLUYE
Tasas aéreas y Visado turístico de Egipto: 282 $ aprox. (se confirmará el importe exacto al emitir el billete).
Tasas de la ruta: 160 USD (pago a bordo)
Service Tax: crucero de buceo: 70 USD (pago a bordo); Cairo y Nilo: 60 USD (pago en destino)
Bebidas durante el crucero por el Nilo y Cairo
OPCIONAL a bordo Blue Force 3: Internet. Alcohol y refrescos. Nitrox: 35 USD (reserva previa), 60 USD
(reserva a bordo). Alquiler de equipos de buceo, Botella S100, (Importante alquilarlo antes de la llegada a
Egipto para poder garantizar la disponibilidad.
Suplemento excursión opcional a Abu Simbel desde Aswan: 110 USD en bus, 370 USD en avión.
Suplemento opcional habitación individual hotel en Crucero Nilo y Cairo: 255 USD
Posibles suplementos por subidas extraordinarias de carburantes o impuestos locales
Los precios publicados son una estimación. Los precios exactos pueden variar en función de la tarifa
aérea disponible al hacer la reserva de vuelos.

