Scuba Ibiza te propone un viaje al Mar Rojo Ruta Norte
1 al 9 Diciembre 2012
PRECIO POR PERSONA: 1290€ + SUPLEMENTO AÉREO QUE CORRESPONDA + 1€
TASAS Y VISADO APROX.
9 días de viaje con 6 días de buceo partiendo desde Sharm El Sheikh.
Buceo en: Parque Nacional de Ras Mohammed, Arrecifes del Estrecho de Tiran y Pecios como el Thistlegorm,
Dunraven, Carnatic etc
Sharm El Sheikh, al sur del desierto del Sinaí es un enclave perfecto para organizar desde allí las visitas a los más
emblemáticos puntos de buceo de la zona norte del Mar Rojo.
Este itinerario ofrece alternativas de inmersiones tanto para aquellos buceadores que se inician en este deporte,
como para los más experimentados.
Las inmersiones son muy variadas (paredes, arrecifes, pecios…) y satisfacen mucho a todos los buceadores que la
hacen. Sin duda, es la ruta Nº 1 del Mar Rojo y por algo es la que más se repite. Es todo un clásico, que garantiza la
satisfacción de todos los buceadores que la hacen. La novedad de esta temporada en esta ruta es la ampliación de un
día más de buceo, incluyendo tres pecios mas que en la ruta norte clásica. Algunos de estos pecios son de nivel medio
de dificultad con posible penetración interior, para lo que se recomienda un mínimo de 30 inmersiones certificadas.

Las zonas de inmersión de la RUTA NORTE AMPLIADA son las siguientes:
• Ras Mohammed National Park:
Inmersiones como Shark y Jolanda Reef, Shark Observatory, Jackfish Alley, Ras Zaatar o Ras Ghozlani.
• Estrecho de Tiran:
Inmersiones como Jackson Reef, Gordon Reef, Laguna Reef, Thomas Reef o Woodhouse Reef.
• Estrecho de Gubal:
Inmersiones como Dunraven (pecio), Thistlegorm (pecio), Kingston (pecio), Small Crack, Alternative Reef. Además y como novedad
este año en la ruta estarán incluidos los pecios Rosalie Müller, Carnatic, Giannis D Ulysses en la isla de Gubal.

• Inmersiones Locales: Ras Umm Sid, el Templo, Ras Katy.

INMERSIONES LOCALES:
EL TEMPLO.
Sencilla inmersión cercana al puerto de Sharm el Sheikh.
Suele utilizarse como inmersión de chequeo de lastre y equipos. Poco profunda y apenas sin corrientes pero con gran
cantidad de fauna pequeña, corales duros y de vez en cuando grandes sorpresas como napoleones, rayas de cola de
escoba y a veces alguna tortuga.

RAS UMM SID.
Fantástica inmersión en pared también muy cercana al puerto de Sharm el Sheikh. Se trata de un cabo muy
pronunciado con un cantil que desciende a más de 100 metros de profundidad.
Ya se pueden observar gran diferencia de corales pero lo más impresionante es su bosque de gorgonias
(gorgones). Es hogar de Napoleones, grandes meros, peces león, Chopas, Pargos rojos y también es zona de
paso de grandes pelágicos. Puede haber corrientes moderadas.

RAS NASRANI.
Sencilla y poco profunda inmersión cercana al estrecho de Tiran y en la cual encontramos gran cantidad de
gorgonias y un magnifico jardín de corales duros (Porites) con gran cantidad de tridacnas y bancos de pequeños
roncadores y salmonetes. Puede haber corrientes moderadas.

ESTRECHO DE TIRÁN.
El estrecho de Tiran es una cordillera submarina que se eleva de las profundidades a más de 300 metros y va desde la
punta sureste del Sinaí hasta la isla de Tiran. Es básicamente un estrechamiento entre el Golfo de Aqaba y la cuenca
principal del Mar Rojo, con lo que se forman en la zona fuertes corrientes de marea.
En el estrecho encontramos cuatro arrecifes y una barrera coralina de varias millas.

ARRECIFE DE GORDON.
Posiblemente el más conocido de la zona al tener embarrancado encima un mercante, el Lullia desde el año 1.983. Es un
arrecife circular, donde encontramos una plataforma arenosa y restos del naufragio. Es hogar de mucha fauna pequeña
y es un arrecife típico para bautizos de buceo y cursos. Las inmersiones nocturnas son espectaculares aunque solo se
puede dormir aquí cuando el tiempo acompaña.

ARRECIFE DE THOMAS.
Famoso por su cañón submarino, perfecto para inmersiones de buceo técnico.
Una grieta que se adentra en el arrecife y alcanza profundidades de hasta 95 metros. Es el más pequeño de los
arrecifes de Tiran y uno de los mas barridos por las corrientes, lo cual hace que sea zona de avistamiento de grandes
pelágicos. También posee grandes gorgonias y un par de jardines cargados de alcionarios.

ARRECIFE DE JACKSON.
Es posiblemente el mejor arrecife de la zona en cuanto a calidad de corales, abundancia de fauna y encuentros con
grandes pelágicos. Se trata de un arrecife redondo con paredes verticales que descienden hasta fondos de 50 metros
y que después continúan hasta perderse en los abismos. Barrido continuamente por fuertes corrientes es el arrecife
ideal para inmersiones caribeñas espectaculares.
En su pared sur encontramos grandes gorgonias (Subergonia hicksoni) y dos jardines de corales blandos
(Demdronephthya klunzingeri) en los que descansan infinidad de pastinacas de puntos azules y miles de anthias.
La pared norte posee restos del pecio Lara, algunos de los cuales todavía descansan en la parte superior del arrecife.
Es famosa por la posibilidad de encuentros con tiburones martillo (sphyrna lewini), principalmente en los meses más
calurosos.
El estrecho de Tiran es así mismo una de las zonas del Mar Rojo donde más fácil es encontrarse con tortugas de pico
de halcón (eretmochelys imbricata).

PARQUE NACIONAL DE RAS MOHAMED.
ANEMONE CITY, SHARK REEF Y JOLANDA REEF
La inmersión más famosa de Egipto y posiblemente una de las más espectaculares. Comienza en la zona de anemone, en
donde se concentran más de una veintena de enormes anémonas del género Heteractis magnifica y que hospedan una
multitud de peces payaso y damiselas.
A continuación se atraviesa el azul hasta llegar a la increíble pared vertical de Shark Reef, que se pierde en la
profundidad y desciende a más de 700 metros. La pared está completamente forrada de corales blandos y frente a
ella en los meses más calurosos se pueden observar grandes bancos de peces cirujano unicornio, carángidos de ojo
grande, cientos de pargos rojos, atunes, escuelas de peces murciélago (platax) bancos de barracudas e incluso
tiburones punta negra oceánicos (carcharinus limbatus) y de vez en cuando espectaculares pelágicos como el tiburón
ballena, delfines y mantas.
La inmersión prosigue por el jardín de coral de Jolanda Reef para terminar en los restos del pecio Jolanda cuyos
restos descansan a 175 metros de profundidad y que dejo en el arrecife restos de su carga, compuesta de Inodoros y
bañeras.
JACKFIH ALLEY
Se trata de una inmersión sencilla, con pocas corrientes que comienza en una pared vertical en la cual encontramos una
pequeña cueva a poca profundidad y más adelante encontramos una chimenea de unos 10 metros de profundidad y que
asciende desde 14 hasta 3 metros. Cerca de ella, una cabeza coralina abarrotada de peces de cristal que termina en un
pasillo de arena protegido por un pequeño arrecife con mucho coral duro.
RAS GHOZLANI
La más cercana de las inmersiones del Parque Nacional es al mismo tiempo una de las más sencillas y más bonitas y
coloridas, discurriendo paralela a un pequeño cabo que cierra la bahía de Marsa Bareika. Se trata de un arrecife
costero con una zona arenosa paralela a la costa que desciende hasta 25 metros de profundidad con poca pendiente.
Está lleno de espectaculares cabezas de corales, gorgonas y varias anémonas. En los meses de verano es zona de
avistamiento de pelágicos.

ULYSSES
Este pecio se puede realizar tan solo cuando las condiciones de viento y mar son buenas.
Se trata de un carguero ingles de 95 metros de eslora que hacia ruta desde Londres hasta Penang en Malasia. El 16 de
agosto de 1887 se estrella contra el arrecife y se hunde a los cuatro días todavía con parte de su carga, Ovillos de
cable.
Está en una profundidad máxima de 28 metros y solo queda intacta la sección de popa. La mitad de la inmersión se
realiza aquí y la otra mitad siguiendo el espectacular arrecife.
En todas las inmersiones del estrecho de Gubal hay grandes posibilidades de encuentros con delfines.

THE BARGE
Espectacular y sencilla inmersión situada dentro de la laguna de la isla de Gubal. Perfecta como tercera inmersión del
día y como nocturna. Profundidad máxima de 14 metros en los restos de un barco del que no se tiene ningún dato. La
zona está plagada de vida, grandes morenas gigantes Gymnothorax javanicus y pequeñas morenas pimienta Siderea
grisea hacen de las viejas chapas su hogar y conviven con infinidad de peces león, peces escorpión, cocodrilos, ángeles,
soldados mariposas y algún que otro napoleón.
CARNATIC
Situado junto al Giannis D en el arrecife de Abu Nahas es uno de los pecios más conocidos del Mar Rojo.
Profundidad máxima de 26 metros para la visita a este carguero británico hundido en septiembre de 1.869. El pecio
descansa sobre su costado de babor. La parte central está destrozada quedando intactas la proa y la popa. En el
interior del pecio aun quedan restos de botellas que cargaba.
Sencilla inmersión que precisa de buen tiempo para bucearlo.
GIANNIS D
Carguero griego hundido en 1.983, y que transportaba madera al puerto yemení de Oneida.
Impresionante inmersión especialmente para fotógrafos y enamorados de los pecios que podrán penetrar al interior de
la sala de maquinas.
El barco yace en un fondo de 24 metros, teniendo la parte central (bodegas de carga) destrozadas pero la popa con
sala de máquinas está intacta y en un ángulo de 45 grados.
Los camarotes, puente, comedor y zonas comunes han sido limpiados para realizar inmersiones seguras.
La posibilidad de encontrar delfines en esta zona es muy grande.
THISTLEGORM
El pecio más famoso del mundo se encuentra en los arrecifes de Shaab Ali, a 30 millas de Sharm el Sheikh.
Hundido por aviones alemanes en Octubre de 1941 y descubierto por Jacques Cousteau, ofrece algunas de las
inmersiones más espectaculares del mundo con su carga de camiones, coches, motocicletas, locomotoras, armas,
municiones, vagones, alas de avión, botas…….
Normalmente se realizan un mínimo de dos inmersiones en el pecio, una por el exterior y otra por las bodegas. Muy
recomendable bucear con Nitrox.
KINGSTON
Antes conocido como Sarah H, este pequeño carguero ingles se encuentra hundido a escasa distancia del Thistlegorm,
en el arrecife de Shag Rock. El 22 de Febrero de 1.881 se estrella a toda máquina contra el arrecife en su viaje hacia
Adén en Yemen con un cargamento de carbón.
La inmersión es muy sencilla, quedando tan solo la parte de popa del pecio posada sobre el arrecife, que posiblemente
sea lo más impresionante con su infinita variedad de corales.

SMALL CRACK
Una tranquila laguna envuelve al barco mientras los buceadores salen de ella con las lanchas para volver a entrar por un
pequeño pasillo entre el arrecife aprovechando la subida de la marea.
El pasillo se encuentra a poca profundidad pero es un paraíso de fauna pequeña, además de cientos de acróporas
(mesas de coral), corales uva, alcionarios, corales ciervo, esponjas…
.

TEMPORADA DE BUCEO:
Zona Norte (Sharm el Sheikh): Hay dos estaciones, el invierno y el verano. La diferencia entre una y otra está en la
diferencia de temperatura exterior y del agua. La temperatura del agua nunca desciende de los 20º durante el periodo
mas frío y llega a los 28º grados en los meses más cálidos. Es posible bucear durante todo el año, siendo habitual que
las condiciones sean muy buenas.El invierno de noviembre a marzo presenta temperaturas del aire incluso que llegan a
las 12º por la noche y el verano donde el termómetro llega a marcar los 40º a la sombra.

LOS BARCOS
Los barcos del Mar Rojo de Egipto que se utilizan habitualmente en los cruceros vida a bordo, suelen ser barcos de
madera de entre 25 a 40 metros de eslora con una capacidad de 18 a 22 buceadores.
Los camarotes siempre disponen de baño privado y aire acondicionado.
A bordo de nuestros barcos siempre suele haber 2 ó 3 guías de buceo profesionales (normalmente instructores), que
al menos uno de ellos es español o lo habla.
Todos los barcos disponen de Nitrox.
Las botellas son de 12 litros de aluminio. Si alguien quiere opcionalmente botellas de 15 litros debe de solicitarlas
previamente.

Todos los barcos disponen de barcas auxiliares (tipo Zodiac) para el desplazamiento de los buceadores en las
inmersiones (aunque no en todas es necesario).

EL PROGRAMA DE VIAJE INCLUYE:
• Vuelos Madrid ó Bcn – Cairo – Sharm El Sheikh – Cairo – Madrid ó Bcn, con Egyptair.
• Asistencia en aeropuertos de Cairo y Sharm El Sheikh.
• Traslados aeropuerto – puerto – aeropuerto en Sharm El Sheikh.
• Crucero de buceo en pensión completa según ruta prevista.
• Agua, bebidas sin alcohol y refrescos.
• 6 días de buceo con inmersiones, aire, botellas y plomos.
• Guía de buceo “en español”.
• 1 noche de hotel en hotel 4* en Sharm en régimen de alojamiento en base a habitación doble.
• Nitrox.
• Seguro viaje básico.

EL PROGRAMA DE VIAJE NO INCLUYE:
• Tasas de aeropuerto y visado:  € / persona (precio aprox. a confirmar en el momento de la emisión del billete)
•Suplemento aéreo en el momento de hacer reserva en firme, si no es en K ( O€).
• Tasas del Parque Nacional de Ras Mohammed y Cámara Hiperbárica: 10 € (pago en destino).
• Propinas.
•Todo lo no especificado en “ el precio incluye”.
• Seguro de cancelación, Opcional: 38€. Recomendado Agencia de Viajes.

A TENER EN CUENTA:
PASAPORTE: Ciudadanos con pasaporte español se requiere una vigencia mínima de SEIS meses. Otras nacionalidades
consultar con el embajada/consulado correspondiente.
VISADO: Obligatorio. Se puede tramitar directamente al llegar al aeropuerto de Cairo. Nuestros clientes NO
necesitan realizar este trámite ni realizar ningún pago en destino ya que lo llevaran incluido en la programación.
SANIDAD: No es obligatorio vacunarse.
MONEDA: Libra Egipcia. Aceptan euros, dólares y en la mayor parte de los hoteles se puede pagar con tarjeta de
crédito.
ELECTRICIDAD: 220 V. clavija europea.

PARA MÁS INFORMACIÓN: SCUBA IBIZA
MAIL: info@scubaibiza.com
TF: 971192884
www.scubaibiza.com

