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9 DIAS / 8 NOCHES – VIAJE EGIPTO 
 

 RUTA NORTE + BROTHERS 
 

1) CARACTERISTICAS  DEL “SEA KING MARCO”: 
 
El barco “SEA KING MARCO”, que nosotros catalogamos como de categoría “confort, tiene 35 
metros de eslora y 8,50 de manga y dos motores Mercedes de 650 hp. Tiene capacidad para 24 
pasajeros en 12 camarotes dobles, todos ellos con aire acondicionado y baño privado con ducha. 
8 de ellos en la cubierta inferior, con 2 camas cada uno y 4 camarotes en la cubierta superior (dos de 
ellos con dos camas y los otros dos con cama de matrimonio) 
Comedor y  salón con aire acondicionado, TV plasma y DVD y equipo de música. 2 generadores que 
proveen de electricidad 220 V las 24h. 2 grandes cubiertas para tomar el sol, cubierta de buceo y  2 
embarcaciones tipo zodiac con motores de 30HP. 
También dispone de 2 lanchas salvavidas para 20 personas cada una, 32 chalecos, baliza de 
posicionamiento (EPIRB), así como 2 radios VHF, RADAR y comunicación Imersat. Detectores de 
humo y sistema contraincendios. Nitrox (sin suplemento)  
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2) ITINERARIO DEL CRUCERO 
 
La ruta del crucero se decide a bordo y depende principalmente de las condiciones climatológicas, 
aunque la presencia de nuestros propios guías hace que sea más fácil hacer un itinerario “a la carta” 
según los gustos y experiencia de nuestros buceadores. 
El barco zarpará de Hurghada y se dirigirá primero a las Islas Brothers. 
Las BROTHER ISLANDS son dos islas aisladas en medio del Mar Rojo a unas 6 horas de 
navegación de la costa de El Quseir. El buceo en las islas Brothers es exigente y no recomendado 
para buceadores con menos de 50 inmersiones. 
La isla de BIG BROTHER tiene unos 300 metros de longitud y sobre ella construyeron los ingleses 
en 1883 un faro de señalización. La isla está rodeada por un arrecife que baja verticalmente a gran 
profundidad. En el se encuentran dos precio espectaculares repletos de corales blandos y duros. 
La isla de LITTLE BROTHER se encuentra a aproximadamente un kilómetro de la isla de BIG 
BROTHER. Es una isla redonda de reducidas dimensiones y sus fondos submarinos sólo son 
comparables con Ras Mohammed o Rocky Islands. Está rodeada de paredes verticales repletas de 
cuevas, túneles, grutas y están literalmente cubiertas de enormes gorgonias, esponjas, corales 
blandos de todos los colores, etc. Toda la vida coralina se acumula aquí en pocos metros cuadrados 
y los encuentros con tiburones de alta mar son frecuentes: tiburones martillo, tiburón de punta blanca 
oceánico, tiburones de seda, tiburón zorro, etc. 
Después navegará al Norte visitando el famoso pecio del Thistlegorm y Abu Nuhas, haciendo una 
serie de barcos hundidos como el “Carnatic”, “Giannis D” ”Kimon K”… y arrecifes, (Careless Reef…),  
Hay 2 guías a bordo, instructor español y un instructor egipcio. 
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3) ITINERARIO VIAJE MAR ROJO (horarios orientativos) 
 
SABADO DIA 18/11 
 
Salida a las 15h20 con vuelo MS754 desde Barcelona con destino El Cairo. Llegada a las 20h20 
Tramitación del visado y conexión a las 23h40 con el vuelo destino Hurghada. Llegada y  traslado al 
barco. 
 
DOMINGO 19/11 AL Viernes 23/11 
 
Estancia a bordo del barco en régimen todo incluido (excepto bebidas alcohólicas) y 3 ó 4 
inmersiones cada día (están prohibidas las nocturnas en Brothers) con botellas de 12 litros.  
 
VIERNES DIA 24/11 
 
Día completo de buceo. Pensión completa a bordo. El barco entra en puerto por la tarde. Noche a 
bordo.  
 
SABADO DIA 25/11 
 
Desayuno y desembarque. Traslado a un hotel en Hurghada. Alojamiento en habitaciones dobles. 
Pensión completa 
 
DOMINGO DIA 26/11 
 
Hacia las 04.30 traslado al aeropuerto. Salida a las 07h35 con el vuelo destino El Cairo. Llegada a 
las 08h35 y conexión a las 10h50 con el vuelo destino Barcelona. Llegada a las 14h20 y final del 
viaje 
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Obligatorio llevar ordenador de buceo. Titulación mínima: Advanced o equivalente  
Mínimo de inmersiones registradas para participar en el safari: 50 

 
4) PRECIO VIAJE:   1.310 € 
 
El precio incluye:  -    Billete de avión Barcelona/Madrid-El Cairo-Hurghada y     
                                                 regreso en Vuelo de la compañía EGYPTAIR, en clase  

                aérea turista de grupo 
- 7 noches a bordo del “SEA KING MARCO” en régimen de todo 
      incluido (excepto bebidas alcohólicas). 

 -     6 días de buceo con 3-4 inmersiones/día (incl. nocturnas),  
      con botellas de aire de 12 litros y plomos 
-     Traslados aeropuerto/barco/hotel/aeropuerto 
-     Nitrox gratis  

                                 -     Seguro de asistencia en viaje, cancelación y buceo 
                                           -    Tasas Egyptair: 182 € por persona  
                                           -    Guía de buceo 
                                           -    1 noche de hotel en Hurghada con pensión completa, en habitación  
                                                doble                                                              
                                            
Atención: el importe de las tasas puede sufrir variaciones hasta 20 días antes de la salida,                                            
dando lugar a una modificación del precio final del viaje 

 
El precio no incluye:            -  Tasas de Parques Nacionales (Brothers),  50 €/persona    

  -  Propinas para tripulación (unos 30 €/persona) ni Divemaster (unos  
     20 €/persona), orientativo 

                                            -  Visado Egipto, unos 25 €, a pagar directamente en aeropuerto del  
     Cairo 
 

5) PARA RESERVAR: 
  

a) Por teléfono al 972 751458 
b) Por correo electrónico: info@xd-travel.com  

Al hacer la reserva, necesitamos saber: 
- Nombres y apellidos de las personas que viajan (tal y cómo aparecen en el pasaporte) 
- Teléfono móvil de contacto 
También necesitaremos una paga y señal: 

 Ingreso en la cuenta de Xaloc Dive Travel SL, 0182 3159 5202 0152 2695, BBVA, enviando 
justificante al correo electrónico (info@xd-travel.com).  

 Con tarjeta de crédito, en este caso podéis seguir las instrucciones en “pagos online” de 
nuestra página web (www.xd-travel.com) 

La reserva de plazas se hará: 
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* 250 € al hacer la reserva 
* El resto, 45 días antes de la salida 
Las reservas sólo quedarán confirmadas con el cumplimiento de dichos depósitos por riguroso orden 
de inscripción 
El presente presupuesto está calculado en base a las tarifas vigentes del 17/04/17 con horarios 
orientativos. Cualquier variación en alguno de estos conceptos dará lugar a una modificación del 
presente presupuesto. 
 
6) CANCELACIONES  
 
En caso de cancelación por parte del viajero a partir del día de la reserva hasta 46 días antes de la 
salida tienen una penalización de 200 €/persona. Las cancelaciones hechas entre 45 días y 0 días 
antes de la salida del viaje tiene una penalización del 100 % del importe del crucero y 120 € por los 
vuelos.  
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