CRUCERO
MAR ROJO - RUTA BROTHERS, DAEDALUS Y ELPHINSTONE
+ EL CAIRO
23 AGOSTO AL 1 SEPTIEMBRE DE 2019
(Organizado técnicamente por la Agencia de Viajes Viajesbuceo.com, Playa Frexeira, 12 –
Collado Villalba, con CICMA 2666)

CHARLA INTRODUCCIÓN VIAJE MAR ROJO: Se realizara una charla previa al viaje con
información de interés (también se enviará via email a los participantes la
información).
ENTREGA DEL VÍDEO DEL VIAJE. O EN SU DEFECTO DE LAS IMÁGENES OBTENIDAS
DURANTE EL VIAJE, tanto submarinas como fuera del agua. La entrega se realizará
después de la llegada.

Programa:
1) CARACTERISTICAS DEL BARCO:
El “GOLDEN DOLPHIN II” es un barco de 36 metros de eslora, construido en madera, diseñado y pensado
exclusivamente para el buceo.
Dispone de 10 camarotes dobles (2 de los cuales son de cama de matrimonio) equipados cada uno de ellos
con A/C, baño privado y mini bar.
Ofrece un amplio salón comedor climatizado con TV, vídeo, DVD y equipo de música, 2 cubiertas para
tomar el sol, plataforma de buceo y 2 zodiac. Nitrox gratis.

2) ITINERARIO DEL CRUCERO
El itinerario previsto es Brother’s / Daedalus / Elphinstone (B.D.E o Triángulo de Oro):
http://golden-dolphin.net/routes/brothers-daedalus-elphinstone/
Este es el itinerario previsto, pero el capitán del barco se reserva el derecho en modificar dicho itinerario por
causas de mal tiempo o fuerza mayor.
Con divemaster a bordo y acompañamiento de divemaster de Viajesbuceo.com.
3) ITINERARIO VIAJE MAR ROJO Y EXTENSIÓN (horarios orientativos)
VIERNES
Salida con vuelo destino El Cairo aproximadamente sobre las 15.45h Llegada y tramitación del visado y
conexión con el vuelo destino Hurghada. Llegada a las 23h40 y traslado en autobús privado hasta el barco.
Noche a bordo.
SABADO A JUEVES
Estancia a bordo del barco “M/Y GOLDEN DOLPHIN II” en régimen todo incluido (excepto bebidas
alcohólicas). 3/4 inmersiones / día.
JUEVES
Traslado al hotel en Hurghada para pasar la noche
VIERNES
Traslado en autobús al aeropuerto de Hurghada para embarcar en vuelo que llegará a Cairo a las 6.45
horas.
Llegada al aeropuerto nacional de El Cairo. Asistencia por nuestros representantes. Traslado para visitar la
necrópolis de Saqqara donde se admira el conjunto funerario de Zoser que contiene la primera construcción
en piedra en el Mundo que es la Pirámide Escalonada. Almuerzo, Por la tarde, visita de las Pirámides de
Guizeh: Keops, Kefrén, y Micerinos (con entrada a la de Kefrén o Micerinos) y un centro de papiro situado
en la zona de las Pirámides. Regreso al hotel. Alojamiento
Hotel HOLIDAY INN CITY STARS 5*
https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/en/cairo/croeg/hoteldetail?cm_mmc=GoogleMaps-_-HI-_-EG-_CROEG
SABADO
Desayuno. Excursión de día completo por la ciudad de El Cairo visitando el Museo de Arte Faraónico con
sus obras maestras que pertenecen a los diferentes imperios y el tesoro encontrado en la tumba de TutAnkh-Amon, La Ciudadela de Saladino con la espléndida mezquita de Mohamed Ali, también llamada de
Alabastro. Almuerzo, por la tarde, continuar con el barrio copto donde se encuentra la iglesia de San Sergio
dónde se refugió la Sagrada Familia cuando huyó de Herodes en Egipto finalizando con un paseo por el
barrio medieval de Khan el Khalili. Noche en hotel.
.
DOMINGO
A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Cairo para salir a su siguiente destino asistidos por nuestro
personal en los trámites de embarque, facturación, aduanas y control de pasaportes. Llegada a Madrid
aproximadamente las 14:45.

Nuestra aportación SOLIDARIA en este viaje será llevando basicamente sobre todo material
escolar, juguetes o ropa que podamos aportar a las familias más necesitadas de Egipto, a través de la
ONG Hurghada Gives:
. http://hurghadagives.org/
Requisitos para realizar las inmersiones:
Titulación de buceo, seguro de buceo en vigor, pasaporte con validez de 6 meses desde final de viaje, tener
el certificado médico de ser apto para la práctica del submarinismo
Obligatorio llevar ordenador de buceo y boya. (Y linterna o foco para nocturnas).

4) PRECIO VIAJE:
Precio por persona:
El precio incluye:

1.760 euros + tasas aéreas
-Billete de avión Madrid-El Cairo-Hurghada y regreso en vuelos de la
compañía EGYPTAIR, en clase turista.
- 7 noches en régimen todo incluido (excepto bebidas alcohólicas) a bordo
del barco “GOLDEN DOLPHIN II” (ultima noche en hotel en Hurghada).
- Inmersiones según itinerario.
- 2 noches en habitación doble y media pensión (desayuno y comida) en el
hotel (5*) Hotel Holiday Inn City Stars en El Cairo. Excursiones indicadas en
Cairo con guia en español.
- Traslados en autobús privado.
- Nitrox gratis (Si por causa de fuerza mayor no fuera posible prestar este
servicio, ello no será motivo de compensación)

- EnvÍo de imágenes de las inmersiones y del viaje.
- Seguro básico de viaje

-Asistencia y compañía del divemaster de Viajesbuceo.com.
.

NO INCLUYE:
Tasas aéreas: 225 euros (aprox.)
Visado: 25 euros (aprox. - se paga a la llegada)
Permiso parques y puerto y cargo combustible: 145 euros por persona (se paga a bordo).
Seguro opcional de asistencia y cancelación – 41,50 euros
Todo lo no especificado.
5) RESERVA DE PLAZAS:
La reserva de plazas se hará mediante depósito de 600 euros por persona.
El resto del viaje deberá estar abonado antes del dia 8 de julio de 2019.
Las reservas sólo quedarán confirmadas con el cumplimiento de dichos depósitos por riguroso
orden de inscripción.
Estos precios están calculados en base a las tarifas vigentes a fecha 4-2-2019, por lo que la
variación del mismo dará lugar a la variación del presupuesto.

GASTOS DE CANCELACIÓN
-

El 30% del importe del viaje si la cancelación tiene lugar entre 120 días y 45 antes del inicio del
viaje.
El 100% del importe del viaje si la cancelación tiene lugar con 45 días o menos de antelación a la
fecha de salida
Por ese motivo recomendamos contratar el seguro de cancelación opcional, que cubre los
gastos del viaje en cancelación por enfermedades graves, despidos laborales, etc

Opcional:
–
–

Alquiler de traje, regulador y chaleco la semana: preguntar
Alquiler de ordenador de buceo: preguntar

Información e Inscripciones:
– Correo electrónico: info@viajesbuceo.com (www.viajesbuceo.com)
– Teléfonos: 606903639 (Miguel de la Horra).

