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Vida a bordo en Mar Rojo

Ruta norte + Brothers
8 días /7 noches

Una ruta nueva que parte desde Hurghada y combina lo mejor del Mar Rojo 
norte clásico con la visita a las islas Brothers, unas diminutas islas en medio del 
Mar Rojo, que son un imán para los grandes pelágicos. Las paredes verticales 
de las islas están abarrotadas de magníficos corales.  Y si el Mar Rojo es famoso 
por la claridad de su aguas, en las Brothers se llevan la palma. 

Durante este crucero bucearemos en muchos pecios. Si no has buceado nunca 
en los pecios del Mar Rojo, descubrirás que no solo son interesantes como 
tales, si no que también son un refugio de vida inmejorable. Podrás disfrutar de 
los pecios y de la vida marina al mismo tiempo. 

Además las posibilidades de encuentros con delfines son bastante altas.  Podrás 
contemplar lo mejor del Mar Rojo en un solo viaje. 
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                Itinerario
Día 1 

Presentación en el aeropuerto seleccionado. Vuelo Madrid o Barcelona -Cairo o 
Estambul. Trámites de aduana y conexión al siguiente vuelo Cairo (o Estambul) 
con destino Hurghada

Traslado al puerto, embarque y presentación del barco y de la tripulación. 
Distribución de camarotes.

Día del 2 al 6

Navegación y comienzo del crucero y de las inmersiones.

Buceo en régimen de pensión completa (incluido agua y refrescos).

Se realizarán tres o cuatro inmersiones al día, excepto el primer y último día, 
que se puede ver limitado el número de inmersiones. Unas 18 inmersiones a la 
semana.

Día 7

Día de descanso para eliminar el nitrógeno residual después de las inmersiones. 
Tarde libre en Hurghada para disfrutar del ambiente local, hacer compras o 
realizar excursiones por la zona.

Día 8

Traslado al aeropuerto. Vuelo Hurgada– Madrid ó Barcelona.

Con escala en Cairo o en Estambul, según fechas y disponibilidad de vuelos
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              Ruta del viaje  

Visitaremos las mejores zonas del Mar Rojo Norte y una rápida escapada a las 
mágicas islas Brothers. Haremos inmersiones en la zona de Ras Mohamed y 
ya en el estrecho de Gubal bucearemos en los famosos pecios Thistlegorm, 
Kingston, y quizás Rosallie Muller. Cruzaremos el estrecho de vuelta para 
dirigirnos a la zona de Abu Nuhas, donde descansan pecios tan conocidos 
como el Carnatic o el Ghianis D.

Una parada en Abu Kifan y quizás en el pecio Salem express. Desde allí directos 
rumbo sureste hacia Big brother y Small brother, donde tendremos más 
oportunidades de ver grandes pelágicos. Quizás mantas, longimanus, tiburones 
grises, tiburón zorro o ballena, quien sabe.  

Este es el itinerario propuesto, pero ten en cuenta que la ruta definitiva se 
decidirá a bordo en función de las condiciones climatológicas o los intereses 
del grupo.



           Ramadan 3

• Totalmente renovado en 
2018,

• Eslora: 38 m, Manga: 9,5 m, 
• 13 camarotes con aire 

acondicionado y baño 
privado, 

• Amplio comedor 78 m2,
• Sala de estar equipada con 

TV de plasma y estación 
multimedia.

• Zona de bar y Sisha en la 
cubierta superior. 

• 3  amplios solariums,
• Motor: 2 MAN 1200 CH,
• 2 Generadores: 130 KW,
• Compresor:  2 X Bauer + 1 

Nitrox,
• Plataforma de buceo 50 m2

• 2 zodiac
• Depósito de agua de 24 tn 

con desalador
• Wifi
•  Equipo completo de 

navegación: GPS, VHF, 
sonda. 

• Equipo de seguridad: 
botes salvavidas, chalecos. 
Botiquín de primeros 
auxilios y equipo de 
oxigenación
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Obligatorio llevar ordenador de buceo y boya de señalización 

Mínima titulación : 

Buceador avanzado con al menos 50 inmersiones

Requisitos

PVP barco + seguro 1150 eurosPVP barco + seguro 1150 euros 

Vuelo según origen y momento de contratación. 

Aproximadamente 400-500 euros desde Madrid o Barcelona

Hay que añadir el pago del visado de entrada al país  (25 $) consulta el apartado 

NO incluye. 

Este precio puede verse modificado si varían los precios de carburante o el cambio de divisa o según la disponibilidad 
de los vuelos. 

              Precio
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El precio Incluye:
• Traslados

• 7 noches a bordo

• Pensión completa con bebidas no alcohólicas

• Tasas de parque

• Botellas 12l

• Plomos

• Wifi (siempre que haya cobertura)

• Seguro de viaje. Si quieres ampliar tu seguro, consultaSi quieres ampliar tu seguro, consulta.

El precio NO Incluye:

• Vuelos internacionales

• Visado de entrada al pais (25 $ a pagar en el aeropuerto)

• Bebidas alcohólicas

• Alquiler de equipo

• Botellas 15l: 45 €/ semana

• Nitrox (70 €/semana)

• Propinas (50-60 euros, recomendados)

• Todo lo no especificado como incluido
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Reserva de Plazas  

La reserva de plazas se hará mediante depósito de 300 euros por persona.

Con un ingreso en la cuenta:

SABADELL ATLANTICO

Cuenta:  ES16 0081 1907 15 0001256432

Beneficiario: MODO MAR S.L. 

Concepto: MarRojo20ML(apellido)+(mes) 

El resto del viaje se abonará al menos 30 días antes de la fecha de partida.

Las reservas sólo quedarán confirmadas con el cumplimiento de dichos de-

pósitos por riguroso orden de inscripción.


