ORIENTASUB - UNISUB
CRUCERO POR EL MAR ROJO
Ruta: Los 3 grandes “El triángulo de Oro”
Brothers, Deadalus & Elphinstone
5 al 12 de Agosto de 2017
.
Programa del Viaje:
Día 1.- Barcelona/El Cairo/Hurgada/.presentación en el aeropuerto 3 horas antes de la salida del
vuelo con destino a El Cairo. Horarios por confirmar.
Llegada al aeropuerto de El Cairo donde nos esperan con el letrero Hello Travel, para trámites de
visado y entrada a la sala de espera para coger el vuelo hacia Hurgada (horario pendiente de
confirmar).
Llegada a Hurgada, encuentro con el personal de la agencia, recogida de equipajes y traslado al
puerto donde se encuentra el barco, y embarque.
Coctel de bienvenida, presentación del barco y de la tripulación, distribución de camarotes y noche a
bordo.
Días 2 al 7 – Crucero por el Mar Rojo ruta “triángulo de oro”
La salida del crucero se produce desde Hurgada o Marsa Galeb a bordo del barco, haciendo de 3 a
4 inmersiones al día, menos el día de llegada que solo se harán 2. Visitaremos los puntos más
interesantes de la zona. Encontraremos desde jardines de coral con todo tipo de especies; peces
mariposas, cirujano, ángel, tres colas, meros rojos, peces loro, cofre, etc o toparnos con peces
cartilaginosos como la raya de puntos azules, la raya águila o el pez guitarra.
Encuentros con tortugas verdes, morenas grandes, napoleones, así como el buceo con diferentes
tipos de tiburones.
Una extraordinaria visibilidad y la temperatura del agua rayando los 30ºC en esta época, nos permite
vivir esta experiencia, no dejándonos ni un solo punto de este importante y famoso Triángulo de Oro
B.D.E. y, todo ello con un traje de 3 mm., qué gozada!!.
Esta ruta constituye una perfecta combinación entre la búsqueda de varias de las especies de
tiburones que habitan en la zona y bucear con grupos de delfines sobre paredes verticales,
tapizadas de gorgonias de unos 2 metros y corales blandos.
Bucear en las Brothers
Las Islas Brothers están situadas entre Egipto y Arabia, es un lugar muy especial, emblemático y el
más alejado de la costa de Egipto.
Son 2 pequeñas islas que emergen casi en el centro del Mar Rojo. La Isla mayor, Big Brother, mide
unos 100 metros de largo y poco más de 40 metros de ancho. Esta señalada por un faro automático
construido por los ingleses en 1880.
Las dos islas están rodeadas por un estrecho arrecife de coral, que aflora emergiendo desde el

abismo, constituyendo un auténtico oasis de vida, lo que provoca que un sinfín de grandes pelágicos
se acerquen en busca de comida.
El buceo en Brothers nunca defrauda y nos damos cuenta poco después de saltar al agua. Estas
dos islas son un auténtico deleite para los buceadores y están consideradas por muchos, no solo
como el mejor destino del Mar Rojo, sinó uno de los mejores destinos del mundo.
El gobierno Egipcio las tuvo apartadas del buceo desde hace muy poco, pero ahora las han
convertido en parque natural, no sin antes obligar a sacar permisos especiales, con costes elevados.
La exposición a las corrientes del mar abierto, ha favorecido la proliferación de vida coralina, en
especial grandiosas gorgonias y alcionios. La fauna de estas islas es de lo más diverso, pero
podemos destacar que abunda la fauna de gran tamaño. Se divisa con mucha frecuencia especies
como; las grandes mantas, inmensos meros, delfines, enormes atunes, tiburones martillo, shilkis
oceánicos, etc.
No podemos dejar de hacer mención a dos grandes pecios que reposan sobre las paredes casi
verticales de la Isla Big Brother.
El Numidia, que junto con el Thistlegorm, está en el grupo de los cinco mejores pecios del mundo
para bucear, buque de carga británico, uno de los más grandes y avanzados navíos de su época,
con 140 metros de eslora, en buen estado de conservación y casi en posición vertical, tiene la proa
clavada sobre la isla y se puede acceder a él a partir de los 10 metros de profundidad, alcanzado
cotas de -80 metros para buceadores técnicos y -40 metros para los más veteranos (esta vez no
llevaremos Nitrox).
El Aida, barco que se hundió en 1957 durante unas maniobras, fue utilizado para el transporte de
tropas en la 2ª Guerra Mundial, hoy el Aida se encuentra entre los 30 y 60 metros de profundidad,
cargado de corales blandos y duros.
La isla pequeña, Small Brother, está a unos 800 metros de la grande, merece la pena recorrerla en
todo su perímetro, aunque no siempre es posible debido a las fuertes corrientes. Algunas
inmersiones consisten en dar la vuelta completa, el avistamiento de tiburones es casi seguro en
cada inmersión, las tortugas y los napoleones son seguros compañeros de inmersión.
El itinerario incluye inmersiones en Ras Disha, Abu Dabbab, Abu Kizan y Elphistone. Sin embargo
durante las inmersiones que realicemos en Big y Small Brothers podremos también sorprendernos
con otros grandes pelágicos, así como la explosión de vida del estrecho arrecife que rodea las islas
y posiblemente el famoso Salem Express.
El último día de buceo se realiza una inmersión para respetar la norma de seguridad de 24 horas
antes del vuelo.
Las inmersiones nocturnas están prohibidas en las Islas Brothers.
Día 8: Hurgada/El Cairo/Barcelona. Desayuno y desembarque. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino a El Cairo y conexión con vuelo a Barcelona.
Precio por persona ……………………….. 1.495€ Todo incluído
El precio incluye:
Billete de avión en línea regular de Egyptair Barcelona/El Cairo/Hurgada/El Cairo/Barcelona
Tasas aeroportuarias
Suplemento carburante.
Tasas Islas Brothers
Seguro de asistencia de viaje.
Visado
Franquicia del equipaje: 2 maletas x 23 Kgs (46 Kgs. Por pasajero).
Traslados Aeropuerto/Barco/Aeropuerto.

7 noches a bordo del barco Orion, el más moderno del Mar Rojo, botado en el 2017 (se adjunta
características).
Bebidas soft (no alcoholicas).
Inmersiones en el “triángulo de oro”, ruta Brothers/Daedalus/Elphistone.
Botellas de 12 litros, de aluminio y plomos. 15 litros bajo pedido.
Nitrox 32 gratuito.
Diver Master de habla española.
El precio no incluye:
Propinas a Dive Masters y tripulación.
Bebidas alcoholicas.
Forma de pago :
200€ a la confirmación del viaje
500€ antes del 20 de Mayo
500€ antes del 20 de Junio
295€ antes del 20 de Julio
Los interesados contactar por teléfono con
orientasub@orientasub.com

Alfredo Jorde 609 681 822 o por email a

