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El buceo en Egipto está disponible durante

todo el año. La mejor temporada es de

marzo a mediados de diciembre cuando la

temperatura del agua se sitúa en los 25º-

28º. La temperatura del agua en invierno

(mediados de diciembre a febrero) sigue

siendo de 23º. El Mar Rojo cuenta con

puntos de buceo muy diferentes unos de

otros, en donde se puede apreciar una

gran variedad de vida, la espectacularidad

de pecios históricos o las increíbles

paredes de coral.

B U C E O    E N    L A     Z O N A
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D e S C R I P C I Ó N    D E L   V I A J E

La ruta es de las más completas y variadas que nos ofrece el Mar Rojo. Su diversidad

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

arrecifes majestuosos en el Parque Nacional de 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 uno de los pecios más famoso del mundo el S.S. Thisthlegorm hundido en la II

Guerra Mundial y descubierto por Jacque Cousteau, con ayuda de pescadores locales, en

los años 50, El pecio, situado entre los 18 y los 33 metros de profundidad, fue dejado en el

olvido hasta la década de los 90, cuando los centros de buceo empezaron a incluirlo sus

rutas de buceo, pasando a formar parte de los mejores y más solicitados pecios del mundo.

Navegaremos hasta las remotas Islas Brothers, plato fuerte de esta ruta. Estas islas son un

oasis de vida. Sus paredes repletas de coral, el avistamiento de tiburones y la

espectacularidad de la vida marina son el mayor atractivo de las mismas.



D E S C R I P C I Ó N   D E L   B A R C O

El M/Y Al Farouk II ofrece safaris de buceo por el Mar
Rojo, Egipto. Explore el norte visitando el SS Thistlegorm
& Ras Mohammed, las Brother Islands, Daedalus &
Elphinstone, o una combinación de todos. Hay una
espaciosa plataforma de buceo a bordo con áreas
individuales de almacenamiento de equipos, tanques de
enjuague y duchas de agua dulce. También hay Nitrox
para buceadores certificados, por un costo adicional.

El crucero vida a bordo MY Al Farouk II atiende a 24
pasajeros en 12 cabinas con dos camas sencillas. Las
cabinas están repartidas entre las 3 cubiertas y cada una
tiene aire acondicionado y baño privado. Entre las áreas
sociales hay un lounge interior con AC, TV, DVD y sistema
de sonido, un comedor y un bar. Las comidas se
preparan al instante y son una mezcla de la cocina
internacional y local, servidas al estilo buffet. La terraza
es el espacio ideal para relajarse al final del día o entre
inmersiones.

AL FAROUK
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Desembarque en Hurgada. Traslados al hotel/aeropuerto

P R O G R A M A   D E   V I A J E

Llegada y asistencia en el aeropuerto de Hurgada (a partir 16h). Recogida de equipaje y a la hora

indicada, traslado al puerto. Embarque en el barco, bebida de bienvenida y presentación del barco y la

tripulación (dependiendo los horarios de los vuelos se harán el primer día o al día siguiente). Distribución

de camarotes y alojamiento a bordo. Puedes aprovechar el tiempo para preparar tu equipo de buceo.

Día 1

Días 2 al 7

CRUCERO DE BUCEO realizando 17 inmersiones, buceando en los puntos más destacados de esta ruta. 

Crucero en régimen de pensión completa y plan diario de inmersiones. 

Día 8
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P R E G U N T A S    F R E C U E N T E S   Y    A C L A R A C I O N E S

documentación
Llevar pasaporte (6 meses de validez), título de buceo, 
seguro de buceo y libro de inmersiones

DINEROLos pagos en el barco se realizan en efectivo, no es 

necesario realizar un cambio de moneda ya que se admiten 

pagos en euros.

ROPA Y NEOPRENOS
Ropa de entretiempo y algún jersey para la noche.

Neopreno de 3mm, 5mm para los más frioleros.

INMERSIONES
Las inmersiones se hacen desde barco, con patrón, botella y 

plomo suministrado por el centro de buceo. No hay 

devoluciones por inmersiones no realizadas.

BOTELLAS

No se requiere adaptador para los enchufes

Las botellas son de aluminio de 12 litros, con sistema DIN.

ENCHUFES



Más información y reservas

+34 657 41 39 33

info@bravedivers.com

www.bravedivers.com

Reserva: 50%
Resto del pago: 30 días antes de la 
salida del crucero

R E S E R V A S

MAR ROJO RUTA NORTE 

Y BROTHERS

Traslados desde hotel/aeropuerto al barco y 

viceversa

7 noches a bordo

Pensión completa, que incluye agua, té, café, jugos, 

refrigerios entre comidas y después de las 

inmersiones, refrescos

17 inmersiones

Tanques de 12 litros y lastre

Guías de buceo

Recargos por subida del precio del combustible

Tasas del parque nacional

Cargas Nitrox

Vuelos y visado

Tasa egipcia 

Botellas 15 L (70€)

Camarote cubierta superior (150€ persona)

Camarote cubierta principal (125€ persona)

Alquiler de equipo 

Cerveza, vino y alcohol

Propina (mínimo recomendado 50€)

Cualquier servicio no descrito en “incluido”

*



www.bravedivers.com

Organización técnica del viaje: I-AV-0004820.1


