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EL MAR ROJO
El Mar Rojo, situado entre África y la Península
Arábiga, en medio de una gran región árida y
calurosa, es el mar tropical más septentrional. El
origen de su nombre no se sabe con exactitud,
pero parece ser que hace alusión al color rojizo
que le da la actividad estacional de un alga
verde-azulada en su superficie.
El Mar Rojo es una masa de agua estrecha y
alargada, con una longitud de cerca de 2.250
kilómetros y una anchura de hasta 355
kilómetros. A pesar de su estrechez alcanza una
profundidad máxima de más de 2.000 m, con
profundidad media de unos 500 m. Es el mar
más caliente del mundo, con 26-30 ºC en
verano. No existen ríos o arroyos que
desemboquen en él.

Antes de la construcción del Canal de Suez el
estrecho de Bad el-Mandeb era la única vía de
entrada de agua al mar Rojo y actualmente
sigue siendo la única entrada natural. En el
norte, la península del Sinaí lo divide en dos
partes, el Golfo de Aqaba y el Golfo de Suez;
desde que en 1869 se abriera al tráfico el Canal
de Suez, el Mar Rojo se convirtió en paso casi
obligado de todos los barcos que conectan
Europa con Asia, siendo aún hoy en día día uno
de los mares con más tránsito de mercancías y
buques en el mundo.

¿Sabías que...
éste es el mar que según la Biblia se abrió
en dos para que los israelitas lo pudieran
atravesar para escapar de los egipcios?
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El Mar Rojo se originó cuando África se separó de la
península arábiga, un movimiento que comenzó hace
ya unos 30 millones de años. Este efecto continúa
hoy en día, y el mar poco a poco se ensancha...

EL BUCEO
Ruta gran sur
La ruta Gran Sur es una de las rutas más bonitas y
con más diversidad que se pueden hacer por el Mar
Rojo. Con grandes distancias de navegación entre los
puntos, es una ruta que se puede adaptar fácilmente
a distintos niveles de buceo y donde podremos ver
lugares únicos y exclusivos, gracias a que solo los
barcos de safaris pueden acceder a esta zona. Con
puntos de buceo famosos mundialmente como
"Dolphin Reef" o el parque marino de St. Johns, es
una ruta apta para todos los niveles pero en
ocasiones algunos puntos están expuestos a grandes
corrientes por lo que es aconsejable un nivel de
advanced.
La zona de St. John's se encuentra a más de 150km
al sur de Marsa Alam y es una de las regiones más
remotas donde solo acceden los barcos de vida a
bordo. Está formado por 10 arrecifes y se extiende
sobre una superficie de 29km. Entre todos los
puntos podemos destacar Habili Ali o Habili Gaffar,
pequeñas montañas submarinas que emergen a
escasos metros de la superficie. Arrecifes con gran
concentración de vida tropical y donde en ocasiones
se pueden avistar Longimanus a escasos metros de la
superficie. Está considerada una de las zonas más
vírgenes de todo el Mar Rojo egipcio.
Los puntos de inmersión en los arrecifes de Fury
Shoal ofrecen explosiones de vida y color perfectas
para disfrutar de paisajes y jardines de coral, siendo
la mayoría de ellas inmersiones tranquilas y aptas
para todos los niveles.

Hay que tener siempre en cuenta que las
condiciones meteorológicas, del mar o la cantidad de
barcos presentes en un área determinada podrían
hacer cambiar la elección final de los lugares de
buceo (una decisión que toman el capitán y los guías
a bordo).
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La diversidad de vida y las zonas de buceo que
visitarás a lo largo de la ruta son extraordinarias.
Todo tipo de vida busca refugio y alimento en los
distintos puntos del arrecife. Además existen
inmersiones con cortantes expuestos al azul donde
el avistamiento de pelágicos es habitual, inmersiones
con fondos de arena blanca donde las formaciones
de coral reciben al buceador invitando a la fotografía
submarina, y la posibilidad de realizar buceos
nocturnos que no dejarán indiferente a nadie.

RAMADÁN 3
El Ramadán 3 es un barco elegante que ofrece
una magnífica relación calidad – precio.
Reformado en el 2018 es un vida a bordo egipcio
tradicional diseñado específicamente para
buceadores y pensando en sus necesidades.
La embarcación ofrece un amplio salón
comedor (78 m²) equipado con aire
acondicionado y elementos de entretenimiento
como pantalla grande, sistema de sonido,
estación multimedia (PC / DVD / grabadora de
CD / pantalla de plasma grande). Se pueden ver
películas, escuchar música, descargar imágenes
y compartirlas.
Además cuenta con una cubierta superior donde
poder relajarse a la sombra y dos solárium, uno
en la parte trasera y otro en la segunda cubierta
superior.

El Ramadán 3 posee una amplia cubierta de
buceo para sus clientes y los guías que hará
ponerse el equipo y zambullirse en el agua una
experiencia libre de estrés y está equipado con
todo lo necesario, incluidos puntos de carga
eléctrica para linternas y demás, cubos para
almacenamiento de objetos personales y
membrana de nitrox.

Características:
Categoría (egipcia) VIP
Renovado en 2018
Longitud : 38 m
Ancho: 9,5 m
Capacidad para 26 personas
13 camarotes dobles
Nitrox (de pago)
Aire acondicionado
Baño privado, toallas
2 zodiacs
Equipo de seguridad: chalecos salvavidas
Red Móvil
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En el coral habitan numerosas especies que
no son siempre visibles a simple vista, ¡ten
cuidado con tu aleteo y controla mejor que
nunca tu flotabilidad!

PROGRAMA DEL VIAJE
Organización Técnica: Travel 4 Diving Viajes S.L. (CICMA: 2526)

04 junio
12 junio

2022
Lunes

Martes

30

Miércoles

31

Jueves

01

Viernes

02

03

Sábado

Domingo

04
Vuelo Madrid Hurghada

05
Buceo

Traslado por
carretera al
barco en Marsa
Alam
Noche a bordo
del Ramadan 3

06

07
Buceo

Buceo

Noche a bordo
del Ramadan 3

Buceo

Noche a bordo
del Ramadan 3

14

09
Buceo

Noche a bordo
del Ramadan 3

15

Noche a bordo
del Ramadan 3

16

10

11

12

Buceo (en
función de
horarios
vuelos)

Desembarco y
traslado Marsa
Alam-Hurghada

Vuelo Hurghada
- Madrid

Día libre en
hotel

Fin del viaje y de
los servicios
contratados

Noche a bordo
del Ramadan 3

Traslado al
aeropuerto

17

18

¡Consúltanos sobre todas las
OPCIONES disponibles en el viaje!

19
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13

08

Noche a bordo
del Ramadan 3

PRECIO POR PERSONA EN
CAMAROTE DOBLE

1635€

(vuelos y tasas aéreas incluidos)

El precio incluye
Vuelos ida y vuelta
Tasas aéreas y carburante a 1feb22
Traslados aeropuerto - Marsa Alam;
Marsa Alam - Hotel; Hotel - aeropuerto
7 noches a bordo en régimen de
Pensión Completa (café, té y agua)
Alojamiento en camarote compartido
para 2 personas
3 inmersiones diarias de media (según
condiciones de navegación)
Hotel en Hughada el dia 12jun22
Botellas 12 lt, plomos y guía
Seguro básico de viaje

El precio no incluye
Visado (25$, pago en destino)
Posible incremento de carburante o
tasas a partir del 1feb2022
Bebidas alcohólicas
Alquiler de equipo
Nitrox (70€ viaje completo)
Botella 15lt, según disponibilidad.
Tasas marinas de parque y del
gobierno. Total: 70€ por persona
(pago en destino)
Propinas
Seguro ampliado de viaje (recomendado)
con cancelación: 36€
Cualquier servicio no especificado en
"Incluye".

Seguro de viaje con coberturas COVID-19
El seguro de viaje Multi Asistencia Plus de InterMundial que recomendamos contratar a
todos los asistentes al viaje contempla las siguientes cláusulas relativas a la cobertura
del asegurado en situaciones relacionadas con el COVID-19:

Consúltanos las condiciones particulares de este seguro.

IMPORTANTE: Los seguros que incluyen garantía de anulación del viaje deben ser
emitidos en las siguientes 24h tras la reserva inicial, o como máximo, en 7 dias.
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Hasta 5000€ de gastos de anulación del viaje por dar positivo mediante pruebas
médicas de Covid-19.
Asistencia médica y hasta 200€ en gastos derivados de la realización de la prueba
PCR por dar positivo en destino.
Hasta 4.050€ por prolongación de estancia por cuarentena médica debida a Covid-19
(270€/día). Incluye al acompañante.
Regreso anticipado por cierre de fronteras en destino debido al Covid-19

CONSEJOS Y DATOS PRÁCTICOS
PASAPORTE Y VISADO
Para entrar al país es necesario un
pasaporte válido cuya fecha de
caducidad sea, al menos, 6 meses
posterior a la fecha de salida del país.
También es necesario visado que
puede adquirirse en el aeropuerto.
Cuesta unos 25$.
Las posibles tasas oficiales de salida
del país no pueden ser pre pagadas en
tu agencia de viajes y deberán
abonarse en destino (consúltanos).

VUELOS Y DOCUMENTACIÓN

Cada viajero debe realizar
personalmente el Check in de sus
vuelos y asegurarse de la hora
definitiva de salida de su avión, pues
puede variar hasta incluso en las
24h previas.

El overbooking es una práctica
permitida. Recomendamos hacer el
Check in online tan pronto como esté
disponible, 24 - 48 h antes de la salida
Es necesario imprimir los billetes
aéreos y bonos de servicios recibidos,
pues podrían ser requeridos en
destino por algun receptivo/autoridad

BUCEO
Recuerda llevar la documentación de
buceo: carnets, seguro de buceo en
vigor durante todo el viaje y logbook.
Es obligatorio llevar ordenador de
buceo, boya deco y foco o linterna.
Al llegar al barco debes rellenar una
declaración de responsabilidad y
asunción de riesgo.
Las tasas de buceo (Port marine fees)
deben pagarse en destino (70€)

CONTACTOS Y EMERGENCIAS
Policía: 122
Tlf emergencia de la embajada
española en El Cairo
012 31 83 783

En la web del MAAEE puedes
encontrar info en materia de salud:
www.exteriores.gob.es
Todo aquello que deba saberse en
destino sobre requerimientos
médicos especiales o dietéticos,
háznoslo saber a la mayor brevedad.
Revisa la existencia de requisitos
sanitarios de entrada o salida con
motivo de COVID. Podrían cambiar
en cualquier momento. Es
responsabilidad individual del
cliente realizar, en su caso, la
prueba PCR, de antígenos o similar
antes de su viaje.
Actúa con responsabilidad para
garantizar la seguridad, y minimizar
el riesgo de contagio. Ante cualquier
duda, consulta a tu médico y las
fuentes oficiales.
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Temperatura media del agua: 27-29C

SANIDAD

RESERVA DE PLAZAS Y POLÍTICA DE
CANCELACIONES

El primer pago para la reserva de plaza será de 600€ (+seguro ampliado en caso de desearlo)
El segundo pago se realizará 60 días antes de la salida (limite 4abr22) - 500€
El pago final se realizará 30 días antes de la salida (límite 4may22) - Importe restante
(La cantidad final del viaje podrá variar en función de los servicios contratados tales como seguro de viaje ampliado o similares)

Los pagos deberán abonarse en la cuenta de la agencia organizadora.
CUENTA: ....................... ES16 2100 2746 1202 0015 4403
BENEFICIARIO: ........... TRAVEL 4 DIVING
CONCEPTO: ................ "22/102 - MAR ROJO ST JOHNS #nombre#"

NOTAS GENERALES:
Es obligatorio comunicar a la agencia los datos completos del Pasaporte para una correcta identificación y emisión del billete aéreo.
La reserva quedará garantizada una vez recibido el primer pago.
Debido a la fluctuación constante de las tarifas aéreas, la agencia no puede garantizar los precios ofertados en este viaje mas allá del
28FEB2022. Además, ninguna tarifa aérea está garantizada hasta el pago de la reserva por parte del cliente. A partir del 1mar22, el precio
del viaje estará sujeto a posibles cambios en el precio de los vuelos.
El mínimo de personas para la realización del viaje es de 10 participantes. Por debajo de este número, la agencia se guarda el derecho de
anulación del viaje, devolviendo la totalidad de las cantidades aportadas por los clientes.
Los proveedores pueden cambiar el barco/hotel por motivos debidamente justificados (técnicos, mantenimiento, cierre inesperado por
motivos Covid...), pero siempre será por un barco/hotel de similar categoría. Si el cambio de hotel/barco tiene lugar dentro de los últimos 15
dias para la salida, el cliente tiene derecho a renunciar al viaje y le serán reembolsados todos los importes abonados
El puerto de embarque/desembarque será Marsa Alam. Esto supone un traslado por carretera de 4h aprox, incluido en el precio
Las fotos mostradas en este documento de los barcos/hoteles son meramente informativas. En la actualidad la apariencia del hotel/barco
puede haber sufrido modificaciones en base a su uso diario. La agencia no se hace responsable de estos cambios
Los servicios y características ofrecidos en este documento, han podido sufrir variaciones desde el envío de este documento. La agencia no
se responsabiliza de estos cambios puntuales

CONDICIONES PARTICULARES DE CANCELACIÓN DEL VIAJE
El cliente que cancele el viaje unilateralmente incurrirá en los siguientes gastos:
Hasta 90 días antes de la salida: Sin gastos. Billete aéreo y seguro de viaje ampliado aparte (*).
Entre 90 y 30 días antes de la salida: El 30% del importe total del viaje comunicado en el momento de
contratación. Billete aéreo y seguro de viaje ampliado aparte (*).
30 días antes de la salida: Los gastos a asumir por el cliente serán del 100% del importe del viaje (*).
(*) En todos los casos siempre habrá que añadir los gastos de cancelación del billete aéreo (según condiciones de cancelación de la
compañía aérea) y los gastos del seguro contratado (si lo hubiera), que no es reembolsable.
Contrata un seguro ampliado, CON CANCELACIÓN INCLUIDA, y protege tu viaje ante una eventualidad adversa e imprevista previa
al viaje. Consulta el especial "VIAJA SEGURO" de nuestra web aquí

Cancelaciones por COVID 19 y emisión de vuelos

Si un cliente decide cancelar unilateralmente su viaje y su vuelo está emitido, los gastos de cancelación
del billete, en caso de haberlos, serán asumidos por el cliente, por lo que la agencia es flexible sobre el
momento de emisión del billete y lo deja a decisión del cliente. En concreto, en este viaje, el billete aéreo
será emitido en el momento en el que recibamos el primer pago del cliente, salvo petición expresa de no
emisión por su parte. En este último caso, el cliente acepta que mas allá del 28feb22, el precio del viaje
no puede ser garantizado en caso de posible subida de las tarifas aéreas sobre las que se ha calculado el
precio de este viaje. Recomendamos no apurar estos plazos para evitar subidas drásticas de precios.
Mediante el pago de la reserva, el cliente acepta las condiciones de cancelación detalladas anteriormente
y que le han sido explicadas por parte de la agencia de viajes.
Consulta todas las condiciones generales del viaje en nuestra web
www.kitravels.es/condiciones-generales (en caso de conflicto, predominan las especificadas en este documento).
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Debido a la situación creada por el Covid-19 y en función de la evolución de la pandemia y de las
recomendaciones de las autoridades, el viaje podría verse anulado o pospuesto por causas de fuerza
mayor. En ese caso siempre estamos a expensas de las decisiones de los proveedores implicados en el
viaje, los cuales actuarán posponiendo las fechas, reembolsando los importes abonados u otras opciones
según su políticas de devoluciones y reembolsos.

www.kitravels.es

C/ Sierra de Atapuerca 54
Las Tablas, 28050, (Madrid)
917505620 / 635365951
info@kitravels.es
info@travel4diving.es

www.travel4diving.es

