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Mar Rojo Norte- Ruta de los pecios
9 días /8 Noches

Ya desde los tiempos antiguos el Mar Rojo ha sido una ruta comercial muy importante. En época 
faraónica existían proyectos que trataban de comunicarlo con el mar Mediterráneo. Pero la realización 
de tan ambiciosos planes tuvo que esperar hasta el 1869, cuando se inauguró el canal de Suez. Una 
obra monumental de ingeniería que rompió definitivamente esta barrera,  e incrementó de forma 
espectacular el tráfico marítimo.   

Las aguas del Mar Rojo esconden una riqueza y una belleza como pocos lugares del mundo, pero a la 
vez, los artífices de tal profusión de vida, los arrecifes de coral, se convierten en peligrosas trampas 
para la navegación. Especialmente tiempo atrás cuando se carecía de los sofisticados medios de 
navegación actuales. 

De modo que en muchos rincones de este maravilloso mar descansan los restos de multitud de 
naves de todas las épocas, cada una de ellas con su particular y casi siempre dramática historia. 

Ahora se han convertido en museos sumergidos que solo unos pocos afortunados tenemos la ocasión 
de visitar. 

Al interés histórico que estos pecios puedan tener hay que añadirle el biológico, pues en muchos 
casos se han convertido en arrecifes artificiales donde la vida se concentra de forma espectacular. 
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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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              Itinerario del viaje  

              Ruta del viaje  
El itinerario del crucero se decide a bordo y depende principalmente de las condiciones 
climatológicas y de los intereses del grupo.  
Este viaje está dedicado a los pecios de manera que visitaremos multitud de ellos a lo largo de 
la semana. Si el tiempo lo permite cruzaremos a la zona de Abu Nuhas. Donde bucearemos en el 
famoso Ghianis D, en el Carnatic, Chrisoula K, Ulysses. y Kimon M.
Por supuesto buceremos también en el ya legendario Thislegorm varias veces y posiblemente con 
una inemrsión nocturna. En el Dunraven, en el Kingston y para los que tengan la titulación y la 
experiencia en el también famoso Rosalie Muller...
Combinado de cuando en cuando con inmersioens de arrecife. 
Una semana completita llena de inmersiones estupendas. 

Día 1 
MADRID ó BARCELONA – SHARM EL SHEIKH
Presentación en el aeropuerto seleccionado. Vuelo Madrid o Barcelona- Sharm El Sheikh. 
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 tres o cuatro inmersiones al día, excepto el primer y último día, que se puede ver 
limitado el número de inmersiones. Unas 21 inmersiones a la semana.. 

Día 7
Día de descanso para eliminar el Nitrógeno residual después de las inmersiones. Día libre en Sharm 
El Sheikh para disfrutar del ambiente local, hacer compras o realizar excursiones por la zona.

Día 8
SHARM SHEIKH –  MADRID / BARCELONA
Traslado al aeropuerto. Vuelo Sharm El Sheikh – Madrid ó Vuelo Cairo – Barcelona.
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Obligatorio llevar ordenador de buceo. 
Mínima titulación : Open Water Diver, recomendado avanzado 

Boya de descompresión
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Reserva de Plazas  

La reserva de plazas se hará mediante depósito de 400 euros por persona.
Con un ingreso en la cuenta:

SABADELL ATLANTICO
Cuenta:  ES54 0081 7212 1500 0107 4209

Beneficiario: TIPINAT VIAJES SL (BUCEOYVIAJES.COM)
Concepto: MarRojoPecios(apellido) 

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 depósitos por riguroso 
orden de inscripción.

              Fechas y precios 2017

Mes Ruta Sinaí Clásico
Junio Del 10 al 17
Agosto Del 5 al 12
Octubre Del 7 al 14

Camarotes cubierta superior ………………. 1.290€ + 190 € de tasas.
Camarotes cubierta inferior ...…………….   1.190€ + 190 € de tasas.
Camarotes de proa ………..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,    1.090 € + 190 € de tasas.

* Ten en cuenta que estos precios son orientativos, pueden variar a la alza o a la baja en función de la disponibilidad de vuelos o el 
precio de los carburantes
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El precioIncluye:

•	 Billete de avión Madrid o Barcelona-Sharm el Sheik y regreso 
•	 Tasas de parque
•	 Traslados
•	 7 noches a bordo en régimen todo incluido.
•	 5 días y medio de buceo.  Alrededor de 21 inmersiones.
•	  Seguro de viaje 
•	 Divemaster
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El precio NO Incluye:
•	 Visado 25$.
•	 Nitrox. 6 euros botella, 80€ semana

•	 Bebidas alcohólicas
•	 Alquiler de equipo
•	 Botellas 15 litros. 30 euros semana.  

Si es con nitrox añadir 15 euros más. 
•	 Propinas. RECOMIENDADO 50 euros 

•	 Todo lo no especificado como incluido.  


