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Mar Rojo Norte- Egipto
Ruta Clásica

8 días /7 Noches

Vida a bordo en el  Mar Rojo Norte
Ven con nosotros y disfruta de una de las rutas con más solera y con más encanto del Mar Rojo: la 
Ruta Norte. 
Desde el Parque Nacional de Ras Mohammed al Estrecho de Tiran, esta ruta ofrece una selección 
de los mejores fondos marinos del Mar Rojo: arrecifes multicolores bendecidos por la naturaleza, 
paredes de vértigo que caen hasta el abismo y míticos pecios de la Segunda Guerra Mundial, como 
el emblemático Thistlergorm.
Es la ruta más popular del Mar Rojo y la que más se repite, garantizando la satisfacción de todo el 
que la prueba y que no importa repetir.
Mar Rojo Ruta Norte,  sin duda la elección perfecta para iniciar un año de buceo. A un paso de casa, 
a escasamente 5 horas de viaje. 
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              Itinerario del viaje

Día 1 
MADRID ó BARCELONA – SHARM EL SHEIKH

Presentación en el aeropuerto seleccionado. Vuelo Madrid o Barcelona – Sharm El Sheikh. Con 
escala en Cairo o Estambul en función de las fechas y disponibilidad de vuelos. 

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

Día 2 al 6
Navegación y comienzo del crucero y de las inmersiones. Buceo en régimen de pensión completa 
(incluido agua y refrescos). Se realizarán 3 o 4 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 con tarde libre en Sharm El Sheikh para disfrutar del ambiente local, hacer compras 
o realizar excursiones por la zona.

Día 8
Traslado al aeropuerto. Vuelo Sharm El Sheikh - Madrid ó  Barcelona.

Con escala en Cairo o Estambul en función de las fechas y disponibilidad de vuelos. 
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              Ruta del viaje  
La ruta clásica del Mar Rojo Norte visita los mejores puntos de buceo del sur del Sinaí.  Hay tantos 
lugares de inmersión tan especiales que en un solo viaje no tendrás ocasión de conocerlos todos.  Pero 
hay lugares que no deben faltar en tu libro de inmersiones. Y aunque los repitas cientos de veces nunca 
te defraudarán. 

En el estrecho de Tiran seguramente visitaremos Jackson reef, y quizás, si la época es buena y las 
condiciones del mar nos lo permiten, saldremos a buscar tiburones martillos en el azul.  Thomas reef 
o Woodhouse reef son otros arrecifes en los que bucearemos.

En el parque nacional de Ras Mohamed, no faltarán lugares tan conocidos como Shark y Yolanda 
Reef o las fantásticas cuevas de Jackfish Alley. 
Y por supuesto, bucearemos entre los restos del famoso Thistlegorm o el Dunraven o atravesaremos 
los coloridos canales de Small crack. 

No citaremos todos los lugares porque el itinerario puede modificarse y el recorrido definitivo se 
decidirá una vez a bordo en función de las condiciones meteorológicas y los intereses del grupo. 
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           South Moon

•	 Totalmente renovado en 2014
•	 Eslora: 27 m, Manga: 6 m  
•	 10 camarotes con aire 

acondicionado y baño privado, 
•	 Motor : 2 x 475 hp Scania 
•	 2 Generadores: 220 voltios
•	 Compresor:  2 X Bauer 
•	  35 botellas de 12 litros de 

aluminio
•	 Sistema de llenado de Nitrox 

disponible a bordo 
•	 Completo equipo 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. 
Mínima titulación : Open WaterDiver

Boya de descompresión
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Reserva de Plazas  
La reserva de plazas se hará mediante depósito de 700 euros por persona.

Con un ingreso en la cuenta:

SABADELL ATLANTICO
Cuenta: ES54 0081 7212 1500 0107 4209
Beneficiario: TIPINAT VIAJES SL 
Concepto: MarRojo20ML(apellido) 

El resto del viaje se abonará al menos 60 días antes de la fecha de partida.
Las reservas sólo quedarán confirmadas con el cumplimiento de dichos depósitos por riguroso 
orden de inscripción.

              Precio

Consultar

* Ten en cuenta que los precios pueden variar en función de la disponibilidad de vuelos, del  precio de los carburantes o de posibles 
cambios en las tasas de llas reservas marinas egipcias. 
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Fotografías y diseño Nicolás Sánchez-Biezma
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El viaje Incluye:

•	 Traslados
•	 Tasas de parque
•	 7 noches a bordo
•	 Pensión completa con bebidas no alcohólicas
•	 Botellas 12l
•	 Plomos
•	 Wifi (siempre que haya cobertura)
•	 Seguro de viaje. Si quieres ampliar tu seguro, consulta.
•	 Guía local y guía en castellano

El viaje NO Incluye:
•	 Vuelos (aproximadamente unos 600 euros)
•	 Visado 25$ para ruta norte.
•	 Nitrox. 6 euros botella, 80 euros toda la semana
•	 Bebidas alcohólicas
•	 Alquiler de equipo
•	 Botellas 15 litros. 30 euros la semana. Si es con nitrox 45 euros. 
•	 Propinas. (Son voluntarias pero se recomienda entre 30 y 40 euros)

•	 Todo lo no especificado como incluido.
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