
La ruta estrella del Mar Rojo, ideal para descubrir inmersiones de renombre mundial
a bordo del barco insignia de la flota Sea Serpent.

Apta para todos los niveles, ofrece una gran variedad de buceos,
desde las espectaculares paredes llenas de color,

los sorprendentes pecios históricos de Abu Nuhas,
incluyendo el SS Thistlegorm y el Carnatic,

y la vida marina en su máxima expresión en el Parque Nacional de Ras Mohammed.

Y, como colofón, inmersiones en el área de Hurghada.

Tu destino te aguarda en la ruta estrella del Mar Rojo.

Crucero de buceo con el Sea Serpent Grand
para 28 personas del 22 al 30 de septiembre de 2022

Encuentra tu destino en la

 Ruta Norte

(Mar Rojo, Egipto)

M A R  R O J O

C/ Joaquín Costa 6 | 50001 ZARAGOZA | España
Tel. +34 976 238 415 - +34 617 860 982

dive@divingworldtravel.eu

ORGANIZA
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ITINERARIO DEL VIAJE

(Salida desde Madrid).
del 22 al 30 de septiembre de 2022

9 días | 7 noches en barco
1 noche en hotel | 6 días de buceo*

Día 1 - jueves 22/9
Salida desde el aeropuerto internacional de 
Madrid a las 14:25 con destino a Hurghada. 
Llegada a Estambul a las 19:40 y salida a las 
21:50. Llegada al aeropuerto de Hurghada a 
las 23:35. Traslado al puerto New Marine y 
embarque en el M/Y Sea Serpent Grand. 
Noche a bordo.

Día 2 - viernes 23/9
Inicio de la navegación sobre las 8-10 am. 
Dos diving check cerca de Hurghada 
(Sha'ab el Erg / Dolphin Reef), posible 
buceo nocturno en Abu Nuhas.

Días 3 a 6
sábado a martes 24 a 27/9

De tres a cuatro inmersiones diarias a lo 
largo de la ruta seleccionada

Día 7 - miércoles 28/9
Últimas dos inmersiones en el área de Hur-
ghada (Umm Gammar, Mina wreck, Car-
less Reef). Ultima noche a bordo en el New 
Marina Hurghada.

Día 8 - jueves 29/9
Check out después del desayuno hasta las 
10:00. Día libre. Alojamiento en hotel en 
Hurghada en régimen de todo incluido.

Día 9 - viernes 30/9
Traslado al aeropuerto de Hurghada para 
tomar vuelo con destino Madrid a las 4:45. 
Llegada a Estambul a las 8:40 y salida las 
10:05. Llegada a Madrid a las 13:35. Fin del 
viaje.

* El número de las inmersiones puede cambiar 
en función de las condiciones climáticas, marí-
timas o de las autoridades locales. 
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Nos adentraremos en un mundo submari-
no lleno de colores, repleto de barcos hun-
didos que evocan grandes rutas, rico en 
corales y saturado de fauna marina. Se con-
sidera que existen unas 400 especies de 
corales y más de 1.000 de peces, casi 300 de 
ellos autóctonos. Un ecosistema privilegia-
do, unas aguas claras llenas de vida y un 
desierto que ofrece una climatología 
excepcional se aúnan en una mágica com-
posición que habla de la belleza sobrecoge-
dora de este mar. Un mar mítico con aguas 
cristalinas en las que se edifican coloreados 
arrecifes poblados de peces tropicales y un 
profundo azul en donde caen paredes 
habitadas por especies pelágicas.

Debido a la estrecha y poco profunda cone-
xión con el Índico, el Mar Rojo, un mar casi 
cerrado, tiene una cantidad de agua prácti-
camente aislada con una temperatura y 
salinidad bastante alta. Mientras que la 
media en el resto de los océanos es del 35 
por mil, en el Mar Rojo alcanza el 42 por mil, 
sobre todo en la zona Norte. Esto se debe a 
un cúmulo de factores como la alta evapo-
ración, la ausencia de ríos que aporten 
agua dulce y un leve flujo de agua con el 
Índico a través del estrecho de Bab-el-Man-
deb, de 30km de ancho y tan sólo 134m de 
profundidad. Por esta razón el Mar Rojo es 

LA RUTA NORTE. PECIOS Y ARRECIFES

Esta es la ruta estrella del Mar Rojo, ideal 
para descubrir inmersiones de renombre 
mundial. Apta para todos los niveles, ofrece 
una gran variedad de buceos, desde espec-
taculares paredes llenas de color, arrecifes 
de corales de todo tipo, los sorprendentes 
pecios históricos de Abu Nuhas, incluyendo 
el SS Thistlegorm y el Carnatic, y la vida 
marina en su máxima expresión en el 
Parque Nacional de Ras Mohammed, en la 
punta de la península del Sinaí.

Los sedimentos ricos en nutrientes del 
Golfo de Aqaba atraen a una multitud de 
especies de peces y generan espectacula-
res jardines de coral, creando un paraíso 
para los buceadores. La vida marina que 
alberga esta zona del Mar Rojo es muy 
diversa. Bosques de corales duros y blan-
dos, fondos y arrecifes llenos de vida multi-
color y una explosión de vida y colores 
brillantes con escenas que parecen haber 
salido de un cuadro de Van Gogh.

Como colofón a este crucero, se realizan 
también inmersiones en el área de Hurga-
da donde destacan arrecifes poblados de 
corales duros con una gran vida marina.
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PARQUE NACIONAL DE RAS MOHAMMED
Gracias a la corriente que sale del Golfo de 
Aqaba, rica en nutrientes, la vida submari-
na de este promontorio es excepcional y 
atrae a especies pelágicas de todo tipo, 
desde tiburones grises hasta barracudas, 
dentones y carángidos.

Los corales se muestran en todo su esplen-
dor, tanto los alcionarios como los corales 
de fuego y las acróporas. Nos hallamos en 
uno de los parques marinos más bellos del 
mundo y asomándonos a esta fosa tectóni-
ca africana, cuya profundidad llega hasta 
los 800m.

En 1983 el gobierno egipcio declaró esta 
porción de tierra y mar, la punta más al sur 
del Sinaí, Parque Nacional. Con los años la 
extensión se ha ido alargando y hoy en día 
ocupa 6.300 km2. Calificad como Patrimo-
nio de la Humanidad por la Unesco, las 
inmersiones aquí son muy variadas y 
extraordinariamente ricas. Entre ellas:
ANEMONE CITY, SHARK REEF, YOLANDA 
REEF, JACK FISH ALLEY, SHARK OBSERVA-
TORY, RAS UMM SEID, TEMPLE

considerado un mar cerrado y cuenta con 
un gran número de especies endémicas. 
Todo ello, unido a unas corrientes regulares 
y a la inexistencia de mareas, hacen de este 
mar un perfecto “nicho biológico”, único en 
el planeta.

Mantas, tiburones martillo y tiburones 
grises de arrecife son avistados ocasional-
mente siempre y cuando el espectáculo de 
corales y bancos de peces de arrecife nos 
permita perder nuestra vista por el azul. 

ARRECIFE DE SHA’AB ABU NUHAS
La apertura del canal de Suez produjo 
varios hundimientos en esta zona que hoy 
son lugares casi sagrados para los bucea-
dores. En este pequeño arrecife situado 
junto al estrecho de Gubal existen no 
menos de siete pecios buceables.

El arrecife se encuentra en una posición 
crítica para el tráfico de barcos y por ello ha 
sido la causa de numerosos incidentes y 
naufragios, llevándose al fondo a un buen 
número de embarcaciones. Mientras que la 
cara sur es tranquila, la cara norte es el 
cementerio de los barcos. Los más impor-
tantes:
PECIO DEL GHIANNIS “D”, PECIO DEL CAR-
NATIC, PECIO DEL CHRISOULA “K”. 



M A R  R O J O

ÁREA DE HURGHADA
SHA’AB EL ERG, POSEIDON GARDEN, 
UMM DOM, GOTA ABU RAMADA, CARLESS 
REEF.

ARRECIFE DE SHA’AB MAHMOUD
Este arrecife se encuentra a continuación 
del Parque de Ras Mohammed en sentido 
oeste. Aquí podemos disfrutar de grandes 
inmersiones.
SMALL CRACK, PECIO DEL DUNRAVEN

ARRECIFE DE SHA’AB ALI
Siguiendo hacia el oeste el arrecife de 
Sha’ab Mahmoud llegamos a un enorme 
arrecife conocido como Sha’ab Ali. En su 
costado interior reposa el imponente pecio 
del Thistlegorm, considerado por muchos 
como el más famoso del mundo.
PECIO DEL THISTLEGORM

ISLA DE GOUBAL
ROSALIE MOLLER
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INFORMACIÓN TÉCNICA
Capacidad: 28 buceadores. 
Eslora: 43,3 m. 
Manga: 8,3 m. 
Motores: 2 x 750 CV 
Generadores: 2 x 60 Kw, 1 x 80 Kw. 
Velocidad máxima: 14 nudos
N de cubiertas: 4 en teka
Material de construcción: madera
Equipo de navegación: Radar, Echo Sonda, 
GPS, VHF Radio, Sat, EPIRB.. 
Unidades desalinizadoras: 2 x 8.000 litros / día.
Electricidad: 220 v., clavijas redondas (EU). 

BUCEO
Compresores: 3 para aire y 1 para Nitrox. 
Botellas de 15 litros DIN / INT (bajo petición). 
Barcas auxiliares: 2 semirrígidas de 6,3 m. con 2 
motores Yamaha de 60 CV. 

Comida tipo Buffet
Nespresso, 2€ por cápsula
Cerveza, 2€ por lata
Vino, 10€ la botella

EL BARCO

El Sea Serpent Grand, como su nombre indica, 
es un espectacular crucero de buceo de lujo en 
el Mar Rojo. Una longitud impresionante de 
43,3 metros y un casco de nuevo diseño, permi-
ten un alojamiento espacioso y cómodo, una 
gran velocidad y estabilidad.

La enorme plataforma de buceo, a nivel del 
agua, tiene capacidad para 28 buceadores. 
Equipada con un compresor de Nitrox, una 
estación de mezcla de helio / oxígeno y una 
bomba Haskel, es la elección para los buceado-
res técnicos, ya que también proporciona relle-
nos de oxígeno, trimix, helio y nitrox. El Sea 
Serpent Grand está diseñado para los bucea-
dores que buscan lujo y velocidad entre sitios 
de buceo.

El Sea Serpent Grand ofrece un amplio espacio 
en su salón en la cubierta principal, equipado 
con lo último en equipos de entretenimiento.

Cuenta con 2 suites, 2 cabinas con cama doble 
y 10 cabinas dobles con todas las facilidades 
que esperarías cuando viajas en un crucero de 
primera clase; música, nevera y baño privado 
son estándar en todos los camarotes. Los am-
plios baños cuentan con múltiples duchas de 
chorro.
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REQUISITOS
– Los ciudadanos españoles no necesitan 
visado para viajar a Egipto. Si es necesario 
para los ciudadanos mexicanos. Los dos lo 
necesitan en caso de extensión en Turquía.
– Se requiere pasaporte en vigor, con una 
validez mínima de 6 meses.
– Carnet o titulación de cualquier organiza-
ción reconocida internacionalmente 
(PADI, ACUC, SSI, FEDAS/CMAS, NAUI).
– Carnet o titulación de especialidades.
– Es recomendable llevar el Logbook o cua-
derno de buceo en el que figuren al 
número de inmersiones realizadas y la 
fecha de última inmersión.

PRECIO
- Precio total del viaje por buceador en las 
condiciones especificadas: 1.954€.
- Suplemento suite: 240€ (120€/px).
- Suplemento hab. sun deck: 80€ (40€/px).

Forma de pago:
a) 800€ en el momento de la reserva.
b) Resto, antes del 1 de julio de 2022.
- Cuenta: ES70 2100 3572 1122 0011 8514
   SWIFT / BIC: CAIXESBBXXX - Caixabank
- PayPal: @divingworldtravel
- Tarjeta de crédito
(pagos por PayPal y Tarjeta de crédito llevan 
una comision de 45€ por gastos bancarios)

El precio del viaje combinado ha sido 
calculado según los tipos de cambio, tari-
fas de transporte, número de participan-
tes, coste del carburante y tasas e impues-
tos aplicables en la fecha de edición del 
viaje del 14/10/2021
Cualquier variación del precio de los cita-
dos elementos podrá dar lugar a la revisión 
del precio final del viaje.
En ningún caso se revisará en los veinte 
días anteriores a la fecha de salida del viaje.

INCLUYE
– Billetes de avión Madrid – Hurghada (ida 
y vuelta) con al Turkish Airlines en clase 
especial turista
– Tasas aéreas.
– Visado de entrada en Egipto (25€).
– Suplemento de ruta, servicio de aero-
puerto, asistencia por pérdida de equipaje.
– Traslado del aeropuerto de Hurghada al 
barco de crucero M/Y Sea Serpent Grand 
en el puerto New Marine de Hurghada (ida 
y vuelta).
– 6 días / 7 noches en crucero con el barco 
M/Y Sea Serpent Grand (basado en ocupa-
ción doble). Camarote con aire acondicio-
nado y baño privado.
– De 3 a 4 inmersiones diarias y 2 el último 
día.
– Régimen de pensión completa y bebidas 
no alcohólicas (excepto café espresso y 
cócteles).
– Guías de buceo experimentados.
– Botella de 12 litros, plomos
– NITROX para buceadores certificados.
– Tasas de todos los Parques Marinos.
– Tasas de buceo.
– Tasas portuarias.
– Suplemento combustible.
– 1 noche en hotel en Hurgada en habita-
ción doble y régimen de todo incluido.
– Seguro de viaje y buceo (incluyendo 
cámara hiperbárica).

NO INCLUYE
– Equipo de buceo.
– Botella de 15 litros (50€ todo el crucero).
– Bebidas alcohólicas, café espresso y cóc-
teles.
– Gastos personales.
– Propinas.
– Seguro de cancelación (opcional) 64€.
– Ningún concepto no indicado en los 
apartados ‘INCLUYE’.
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grandes e imponentes del mundo. A con-
tinuación visitaremos El Palacio Topkapi, 
lugar donde vivieron los sultanes entre 
1478 y 1856. Topkapi no es una estructura 
única, sino un complejo monumental 
orgánico formado por diversos quioscos, 
jardines y zonas repartidas que se ubican 
en la barriada o casco histórico a la entra-
da del Cuerno de Oro. Seguimos hacia La 
Mezquita Azul, admirada por sus seis altos 
minaretes, terrazas y cúpulas que se alzan 
en el centro del edificio. Almuerzo. Por la 
tarde visitarás el Hipódromo Romano, 
espacio donde tuvieron lugar las carreras 
de cuadrigas y circos, que sirvieron de 
diversión a los habitantes de Constantino-
pla durante más de mil años. Finalizare-
mos el día en el mercado cubierto, el Gran 
Bazar, donde podrán disfrutar de tiempo 
libre. Traslado al hotel y alojamiento.
Comidas: desayuno y almuerzo.

2/10/2022. Estambul
Excursion (opcional). Tour día completo 
Bazar Especias, Crucero Bosforo, Comida 
Turca, Dolmabahçe y parte asiática; 80.-€ 
en privado
3/10/2022. Estambul
Guía privado con coche: 95.-€ para cuatro 
horas y 105.-€ para ocho horas

4/10/2022. Estambul/Madrid
Desayuno y traslado al aeropuerto. Salida a 
las 13:20. Llegada a Madrid a las 16:45. Fin 
del viaje.

para grupo mínimo
de 8 personas

6 días | 5 noches

del 30 de septiembre
al 5 de octubre de 2022

Itinerario

30/09/2022. Hurghada/Estambul
Salida a las 4:45 en vuelo con destino 
Estambul. Llegada a las 8:40 y traslado al 
hotel elegido y acomodación en habita-
ción doble estandar en régimen de aloja-
miento y desayuno.

Día 2. Estambul
Desayuno en el hotel. Excursión de día 
completo por la ciudad. Por la mañana 
visitaremos La Santa Sofia, uno de los 
recintos más identificativos de Estambul, 
hermosa maravilla arquitectónica, y se 
considera como una de las iglesias más 

Extensión al crucero

Estambul

y Capadocia
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dieval. Ahora seguimos al Panorama Orta-
hisar que ofrece una maravillosa vista con 
su castillo natural en el centro, casas de 
piedra y mezquitas hermosas. A partir de 
aquí, un corto trayecto nos llevará a la 
Pasabagi (valle de los monjes), donde 
veremos las columnas cónicas como chi-
meneas de las hadas que también se utili-
zaban para las viviendas y las iglesias orto-
doxas de los eremitas.

Día 3. Crucero en Bósforo y Asia - Capadocia
Desayuno en el hotel, luego pasarás un día 
completo por El Bósforo. Por la mañana 
realizaremos una previa visita al Bazar 
Egipcio o Bazar de las Especias construido 
en el siglo XVII y situado en el antiguo 
barrio de Eminönü en Estambul. Tomare-
mos luego el barco para realizar el recorri-
do por El Bósforo (barco regular) realizán-
dose a lo largo del Mar de Mármara por 
ambos lados de la ciudad: asiática y euro-
pea. Durante este recorrido podrán con-
templar monumentos como: Palacios de 
Dolmabahce, Çiragan, la forteleza de 
Rumeli Hisarı, entre otros . Continuamos la 
visita al Palacio de Beylerbeyi, construido 
en mármol blanco por el sultán Abdulaziz 
en el siglo XIX; el mismo, sirvió como resi-
dencia de verano a los posteriores sultanes 
y casa de huéspedes para dignatarios 
extranjeros. Almuerzo. Subida a la Colina 
de Çamlica, conocida como la Colina de 
los Enamorados, ésta ofrece una majes-
tuosa vista panorámica del Bósforo y 
Estambul. traslado hacia al aeropuerto 
para tomar el vuelo con destino a Kayseri, 
Traslado al hotel en Capadocia y aloja-
miento.
Comidas : Desayuno, almuerzo y cena

Día 4. Capadocia
Desayuno incluido en hotel.  Día entero 
para descubrir Capadocia, una región 
única en el mundo por su formación geo-
lógica en que puedes descubrir relieves y 
formaciones impresionantes que, sin 
duda, te sorprenderán. Disfruta de una 
excursión de día completo en la parte 
norte de Capadocia, la parte más sorpren-
dente del territorio volcánico. En primer 
lugar, visitaremos el Museo al Aire Libre de 
Goreme, que es reconocido por la 
UNESCO como complejo monástico me-
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Día 5.  Capadocia - Kayseri - Estambul
Desayuno. Día completo recorriendo por 
el sur de Capadocia, la parte más intere-
sante del territorio volcánico. Pasearemos 
4 km a través del Valle de Rojo y Rosado, 
rico en minerales y repleto de viñedos, 
observaremos su fauna y flora. Después 
del almuerzo en un restaurante local, 
cerca del Valle de las Palomas, el viaje con-
tinuara para ver la sorprendente la ciudad 
subterránea. Se trata de una de las ciuda-
des subterráneas mejor conservadas y 
profundas de la región, labrada ya en el 
segundo milenio antes de Cristo. La 
ciudad se extiende en ocho niveles sobre 
la tierra y esta tallada sobre la piedra volcá-
nica blanda. Antes de almuerzo entrare-
mos al Valle de Amor, llamado al principio 
Valle Blanco que ofrece una vista bonita 
de sus chimeneas. Finalmente, la excur-
sión terminara en una antigua aldea cris-
tiana de Cavusin que ofrece unas vistas 
espectaculares, pues se ha ido erosionada 
en gran medida y se derrumbó parcial-
mente. Después de esta visita, nos dirigire-
mos a la aldea de Uchisar, donde un casti-
llo de piedra natural ofrece una gran foto-
grafía desde todos sus ángulos, uno de los 
hitos de la región que ofrece una gran 
fotografía desde todos sus ángulos. Por 
último visita a un taller de alfombras para 
apreciar cómo se tejen las alfombras 
turcas conocidas en el mundo, al paso un 
taller de ónix y joyería. Traslado al aero-
puerto de Kayseri para tomar el vuelo con 
destino de Estambul. Llegada, traslado y 
alojamiento en hotel.
Comidas: desayuno y almuerzo

Día 6. 5/10/2022. Estambul/Madrid
Desayuno y traslado al aeropuerto. Salida a 
las 13:30. Llegada a Madrid a las 16:55. Fin 
del viaje.

Después de almuerzo en un restaurante 
local en la ciudad de Avanos, a las orillas 
del Kizilirmak(rio rojo), veremos algunas 
de las más famosas artesanías turcas. 
Antes de volver al hotel, tendremos un 
parada en el valle de Devrent, famosa por 
sus extrañas formaciones. Valle de Tres 
Bellas, tiene una vista hermosa sobre la 
ciudad Urgup, famosa con el vino, y viñe-
dos con jardines de albaricoque donde 
pueden sacar fotos memorables siempre. 
Al acabar las visitantes serán traslados a su 
hotel después de visitar Goreme Panaro-
ma, una parada panorámica sur Goreme. 
trasladamos al hotel para efectuar cena y 
alojamiento.
Comidas: Desayuno, almuerzo y cena.
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PRECIO
- Precio total del viaje por persona en habi-
tación doble en las condiciones especifica-
das según numero de personas:
- De 8 a 10px: 1.178€.
- De 11 a 14px: 965€.

El precio de la extensión al crucero ha sido 
calculado según los tipos de cambio, tari-
fas de transporte, número de participan-
tes, coste del carburante y tasas e impues-
tos aplicables en la fecha de edición del 
viaje del 31/03/2022.
Cualquier variación del precio de los cita-
dos elementos podrá dar lugar a la revisión 
del precio final del viaje.
En ningún caso se revisará en los veinte 
días anteriores a la fecha de salida del viaje.

INCLUYE
- Todos los traslados desde y al aeropuerto 
en Estambul y Capadocia en privado.
- Vuelos internos Estambul – Kayseri – 
Estambul (incluidas tasas de aeropuerto).
- 5 noches de alojamiento (desayuno 
incluido).
- 2 cenas en el hotel en Capadocia (bebi-
das no incluidas)
- Todas las visitas detalladas en el progra-
ma en privado, incluido el transporte 
donde sea necesario en vehículo tipo Van 
de alta gama, conductor, guía local cole-
giado de habla española y entradas a 
museos y recintos.
- 4 almuerzos en restaurantes locales (be-
bidas no incluidas).
- Todas las tasas aplicables.

NO INCLUYE
- Gastos personales.
- Propinas.
- Seguro de cancelación (opcional) 51€.
- Ningún concepto no indicado en los 
apartados ‘INCLUYE’.

HOTELES ****
Estambul: The Marmara Pera o Port Bos-
phorus o Celal Sultán (Special Class) o 
Palazzo Donizetti
Capadocia: Mustafá o Dinler o Selçuklu Evi 
Cave o Yusuf Yiğitoğlu Hotel
Los hoteles serán los detallados o similares 
dependiendo de su disponibilidad en el 
momento de realizar la reserva.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precios a consultar)
- Cena‐Espectáculo en Barco navegando 
por el Bósforo / Estambul.
- Vuelo en Globo / Capadocia.
- Ceremonia Derviches en Saruhan Cara-
vanserai / Capadocia (construido en 1259).



Encuentra tu destino

en la

Ruta Norte

(Mar Rojo, Egitpo)

de la mano de Jorge Zamora

info
+34 617 860 982

dive@divingworldtravel.eu


