CRUCERO
MAR ROJO – RUTA DAEDALUS -ZABARGAD – ROCKY ISLAND +
ESTAMBUL
12 AL 21 DE ABRIL DE 2019 (SEMANA SANTA)
(Organizado técnicamente por la Agencia de Viajes Viajesbuceo.com, Playa Frexeira, 12 –
Collado Villalba, con CICMA 2666)

CHARLA INTRODUCCIÓN AL VIAJE: Se realizara una charla de introducción al viaje
ENVIO DE LAS IMÁGENES OBTENIDAS DURANTE EL VIAJE, tanto submarinas como
fuera del agua. El envío se realizará después de la llegada.

Programa:
1) CARACTERISTICAS DEL BARCO:
El “GOLDEN DOLPHIN II” es un barco de lujo 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. http://golden-dolphin.net/fleet/golden-dolphin-ii/
2) ITINERARIO DEL CRUCERO
El itinerario previsto es la ruta Daedalus - Zabargad – Rocky Island
http://golden-dolphin.net/routes/daedalus-rocky-zabargad/

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 guias a bordo y acompañamiento de divemaster de Viajesbuceo.com.

3) ITINERARIO VIAJE MAR ROJO Y ESTAMBUL (horarios orientativos)
VIERNES
Salida el viernes sobre las 6 de la tarde aprox con vuelo destino Estambul y conexión con el vuelo destino
Hurghada. Llegada y traslado en autobús privado hasta el barco que se encuentra en Port Ghalib (3 horas).
Noche a bordo.
SABADO A JUEVES
Estancia a bordo del barco “M/Y GOLDEN DOLPHIN II” en régimen todo incluido (excepto bebidas
alcohólicas). 3 a 4 inmersiones / día. (útimo dia pasaremos la noche en hotel en Hurghada):
VIERNES
Traslado al aeropuerto para coger el vuelo destino Estambul,
Recepcion en el aeropuerto de Estambul, llegada al hotel sobre las 09:15 09:30 horas. Por la mañana, la
visita de Bazar de las Especias o Mercado Egipcio, mercado que rebosa de sonidos y aromas exóticos.
Luego para el paseo en barco PRIVADO por el Bósforo, que une los continentes de Europa y Asia;
disfrutarán de unas hermosas vistas de las casas de madera, magníficas mansiones privadas, minaretes,
mezquitas, el Palacio de Beylerbeyi, las fortalezas de Rumeli y Anadolu, y hermosas colinas cubiertas de
pinares. Por la tarde, cruzaremos por el puente Intercontinental de Bósforo hasta la parte asiatica,
subiremos hasta la colina de Camlica, o de los "enamorados" para contemplar una bella panoramica de
toda la ciudad y del Bosforo. Continuaremos con la visita al Palacio de Beylerbeyi, fue construido en
mármol blanco por el sultán Abdülaziz en el siglo XIX. Posee un magnífico jardín con magnolias. El palacio
fue usado como residencia de verano de los sultanes y como casa de huéspedes para dignatarios
extranjeros. Regreso al hotel. Alojamiento.
sabado ESTAMBUL:
Salida para la visita a la famosa Iglesia de Santa Sofía, basílica bizantina del siglo VI, la más gloriosa de
esta época, convertida hoy en día en Museo y considerada como una de las grandes obras maestras de la
arquitectura mundial, al antiguo Hipódromo, convertido en la actualidad en un parque de exhibiciones, y
donde antiguamente se celebraban carreras de carros, a la Mezquita Azul, del siglo XVII y suprema
elegancia, famosa tanto por sus seis minaretes como interior decorado con azulejos azules de Iznik. Por la
tarde, visita al Palacio Museo Topkapi (la seccion de tesoro esta incluido), residencia de los Sultanes
Otomanas entre los siglos XV y XIX, y convertido hoy en museo de fama internacional, donde se exhiben
espectaculares vestimentas, hermosos objetos de plata y cristal tallado así como increíbles joyas y
porcelanas, Gran Bazar, el mercado cubierto mas grande del mundo con mas de 4.400 tiendas. Regreso al
hotel. Alojamiento.
domingo ESTAMBUL/MADRID:
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto de Estambul para tomar el vuelo de regreso. Fin de
nuestros servicios.

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:

1.780 euros
-Billete de avión Madrid- Estambul - Hurghada y regreso en vuelos de la
compañía TURKISH, 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 (4*) Hotel YIGITALP en Estambul. Excursiones indicadas en Estambul
con guía en español y comida incluidas.
- Traslados en autobús privado.
- Nitrox gratis
- 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: 298 euros (aprox.)
Visado de Egipto y permiso de parques y puerto: 170 euros (se paga a bordo)
Visado de Turquia – Online a través de www.evisa.gov.tr
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 700 euros por persona. Las reservas sólo quedarán
confirmadas con dichos depósitos por riguroso orden de inscripción.
El resto del viaje deberá estar abonado 45 dias antes del inicio del viaje.
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 21-11-2018, 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 equipos: preguntar
-

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

