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CRUCERO POR LA RUTA NORTE  

DEL MAR ROJO DESDE SHARM 
 

a bordo del SNEFRO LOVE 
 

 

PUENTE DE DICIEMBRE 2018 - Del 1 al 9 de Diciembre  
CLUB DE BUCEO NARVAL - 20 personas 

 

ITINERARIO 
 

1 de Diciembre: Madrid-Estambul 
Presentación en el aeropuerto de Madrid con tiempo suficiente 
para tomar vuelo destino Estambul. Llegada al aeropuerto de 
Estambul y conexión con vuelo destino Sharm el Sheikh. 
 

2 de Diciembre: Estambul-Sharm el Sheikh 
Vuelo a Sharm. Llegada, encuentro con el personal de la Flota 
Snefro y traslado a puerto para realizar el embarque. Charla de 
orientación del barco y noche a bordo. Primer día de buceo. 
 

3 al 7 de Diciembre: Crucero por la ruta norte del Mar Rojo a 
bordo del barco Snefro Love 
Crucero por la ruta norte del Mar Rojo a bordo del Snefro Love, 
realizando entre 3 y 4 inmersiones al día (no incluye los días de 
llegada ni de regreso) y visitando los puntos más interesantes de la 
ruta que hayamos elegido. En cada una de ellas disfrutaremos del máximo esplendor del Mar Rojo, un mundo submarino único por 
su posición topográfica. Su parque nacional Ras Mohammed, los pecios, grandes arrecifes coralinos y la abundancia y variedad 
de fauna y flora submarinas hacen del Mar Rojo un enclave único, con unas condiciones de buceo que invitan a visitar esta área al 
menos una vez en la vida. Sus fondos poseen una diversidad biológica extraordinaria, propia de los arrecifes coralinos. En la ruta 
norte, encontramos desde jardines de coral con todo tipo de especies de peces tropicales: peces mariposa, cirujano, ángel, tres 
colas, meros rojos, peces loro, peces cofre, etc., hasta fondos de arena donde podemos ver varios tipos de peces escorpión o 

toparnos con peces cartilaginosos como la raya de puntos azules, la 
raya águila o el pez guitarra. Encuentros con tortugas verdes, 
morenas, delfines o grandes napoleones, son también muy comunes 
en la zona.  Además, la extraordinaria  visibilidad y una temperatura 
del agua que no suele ser inferior a los 25ºC en ningún momento del 
año, terminan de hacer del Mar Rojo un lugar idílico para la práctica 
del buceo. La oportunidad de vivir esta experiencia en un crucero de 
vida a bordo es única pues nos permite aprovechar al máximo 
nuestro tiempo en este lugar así como abarcar en menos tiempo un 
área de buceo mayor para no dejarnos ningún punto importante en 
el tintero. Alojamiento a bordo en régimen de pensión completa. 
NOTA: El último día de buceo se suelen realizar una o dos 
inmersiones solamente, para respetar la norma de seguridad de 24 
horas sin volar después de bucear.  
 

8 de Diciembre: Sharm El Sheikh 
A primera hora de la mañana, desayuno y desembarque para traslado al hotel Domina Coral Bay Oasis 5*, donde se pasará el resto 
del día en régimen de Media Pensión hasta el momento del traslado al aeropuerto, a última hora de la noche. Durante este día, se 
puede aprovechar para realizar actividades en la playa, disfrutar de las posibilidades del resort o simplemente, descansar. 
 

9 de Diciembre: Sharm el Sheikh-Estambul-Madrid 
De madrugada, traslado al aeropuerto  de Sharm para tomar el vuelo destino Estambul. Llegada a Estambul a primera hora de la 
mañana y tiempo de espera para tomar el vuelo destino Madrid. Durante este tiempo, se puede aprovechar opcionalmente para 
disfrutar de uno de los tours gratuitos por la ciudad que ofrece la compañía aérea. Vuelo a Madrid. Llegada y fin del viaje.  
 

PRESUPUESTO  
(Por persona en ocupación doble) 

PRECIO BASE TASAS AÉREAS 
SUPLEMENTO CAMAROTE 

SUITE (Por persona) 

999 € 265 € 80 € 

PLAN DE VUELOS  
Vuelo Fecha Recorrido Salida Llegada* 
TK1858 01DEC Madrid- Estambul 12:20 18:45    
TK 700  02DEC Estambul- Sharm 01:05 02:40  
TK 701 09DEC Sharm-Estambul 03:35 07:25    
TK1859 09DEC Estambul-Madrid 14:05 16:30    
 

*Hora local 



 

BLUE PLANET ADVENTURES, S.L. C/ Marqués de Zafra, 25 28028 MADRID  Tel: 91 534 7367  info@blueplanet.es     www.blueplanet.es 
2 

EL PRECIO INCLUYE; 
 

 Billete de avión en clase turista según 
itinerario de la compañía Turkish Airlines.  

 Crucero de 7 noches/6 días en cabina doble a 
bordo del Snefro Love. 

 Pensión completa (3 comidas al día, aperitivos, 
refrescos, snacks, agua, café y té) 

 3 ó 4 inmersiones al día incluyendo nocturnas 
(no incluye el día de llegada ni el día de salida). 

 Botella de 12L DIN/INT + plomos + guía de 
habla inglesa (habla hispana bajo petición). 

 Nitrox para buceadores que dispongan de la 
titulación necesaria. 

 Conexión WiFi (dependiente de cobertura 
móvil) 

 Último día en Hotel Domina Coral Bay Oasis  
Sharm o similar en régimen de Media Pensión 

 Todos los permisos y tasas portuarias. 
 Todos los traslados. 
 Seguro básico de asistencia en viaje. 

EL PRECIO NO INCLUYE; 
 

 Tasas aéreas (265 € aprox, pueden variar hasta la emisión de 
los vuelos) 

 Visado de entrada en Egipto (25 € aprox, a pagar en el 
aeropuerto a la llegada o previamente por internet). 

 Tasas de parque marino (6 € que se pagan a bordo) 
 Alquiler de material de buceo (consultar precios) 
 Botella de 15 L (35 €/semana). 
 Propinas (35-50 € aprox) y otros gastos personales como 

bebidas alcohólicas. 
 Seguro de multiasistencia y cancelación opcional 

(recomendado y a contratar en el momento de formalizar la 
reserva). Precio para este viaje: 31,75 € por persona 

 Seguro de buceo. 
 Ningún servicio no especificado en “El precio incluye” 

 

POLÍTICA DE PAGOS Y CANCELACIONES: 
 

 395 para formalizar la reserva. 
 70% 45 días antes de la salida. 
 100% 30 días antes de la salida 

 
NOTAS IMPORTANTES: PRECIO SUJETO A UN GRUPO MÍNIMO DE 20 PERSONAS. Plazas limitadas y sujetas a disponibilidad en el 
momento de formalizar la reserva. Los precios y formas de pago pueden sufrir modificaciones por fluctuación de la divisa, subida de 
combustibles, necesidad de emisión de vuelos u otros acontecimientos ajenos a la organización. A todos los buceadores se les 
requiere presentar en destino certificación y seguro de buceo, logbook y la firma de un descargo de responsabilidades. En caso de 
cancelación, los pagos realizados no serán devueltos. En caso de incumplimiento de las fechas de pago, la reserva se cancelará 
automáticamente sin derecho a reclamar devoluciones y sin que esta cancelación exima al cliente de abonar los gastos ocasionados 
por la misma. Es responsabilidad del pasajero final informarse sobre los requisitos a cumplir para la entrada en el país de destino 
según su nacionalidad. Dichos requisitos pueden variar sin previo aviso por lo que recomendamos consultarlos en la correspondiente 
embajada unos días antes de comenzar el viaje. En el caso de no estar disponible a bordo el uso de Nitrox o la conexión WiFi debido 
a problemas técnicos u otros motivos, no se reembolsará cantidad alguna al tratarse de servicios complementarios y gratuitos.  
 
NOTAS IMPORTANTES RESPECTO A LA FLOTA KING SNEFRO: A todos los buceadores se les requerirá aportar una serie de datos 
personales con un mínimo de 15 días de antelación así como presentar a bordo su certificación de buceo, logbook y la firma de un 
descargo de responsabilidades médicas. En caso de responder un SÍ en cualquiera de las preguntas del cuestionario médico, se 
requerirá al buceador de manera obligatoria la presentación de un certificado médico hiperbárico con un máximo de un año de 
antigüedad. La Flota Snefro exige que los buceadores cumplan todos los requisitos especificados para cada ruta y que tengan 
inmersiones registradas en su loogbook durante el último año o bien un “Scuba Review” firmado en su logbook. Para la realización 
de las inmersiones nocturnas, se necesita experiencia previa en las mismas. Todos los itinerarios propuestos son ejemplos y pueden 
estar sometidos a cambios debidos a condiciones meteorológicas u otras circunstancias, no garantizándose el buceo en los lugares 
específicos mencionados en la descripción de las rutas. La decisión final sobre el itinerario concreto a seguir será tomada en 
última,instancia por el capitán y el guía del barco. Todas las inmersiones y especialmente las que se realizan en pecios, están sujetas 
a la experiencia y destreza de los buceadores del grupo. King Snefro se reserva el derecho a restringir ciertas inmersiones si  el guía 
responsable tiene dudas sobre la cualificación y/o seguridad de los buceadores y no reembolsará importe alguno por las 
inmersiones no realizadas. La salida de los barcos se garantizará únicamente en el momento en que se haya alcanzado el número 
mínimo de participantes descrito para cada barco. De no alcanzarse dicho número 4 semanas antes de la salida, se ofrecerá una 
alternativa similar o se reembolsará el importe total abonado correspondiente a la reserva del barco. Es obligatorio para cada 
buceador llevar consigo al menos un ordenador de buceo, boya de superficie y una linterna en cada inmersión así como los 
repuestos de equipo que pudieran ser necesarios. Todos los programas dependen de las condiciones climáticas para su realización. 
 

 No olvide revisar su pasaporte, para entrar en Egipto en necesario disponer de  
una validez mínima de 6 meses 

 
 
 

http://www.blueplanet.es/seguros/seguros-opcionales-multiasistencia-con-anulacion.html
http://www.blueplanet.es/info/seguros
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DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL BARCO 

 

 
 

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA 
 

 

 

SNEFRO TARGET & SNEFRO LOVE  
TOUR VIRTUAL 360 PINCHA AQUÍ 

 

*Eslora 37 m / Manga 9 m 
*Motores 2 x 460 HP G.M. 
*Seguridad y comunicaciones: GPS *Plotter/ 
Ecosonda / VHF / Radar/Radio *HF de larga distancia 
*WIFI GRATIS a bordo (dependiente de cobertura 
móvil) 
*2 generadores silenciosos x 100 KW, *220 V y 2 
unidades desalinizadoras 
*4 tanques de retención, almacenamiento y 
tratamiento de aguas residuales. 
*Aire acondicionado en todo el interior. Cabinas con 
control individual 
*7 cabinas dobles en cubierta inferior. 2 cabinas de 
matrimonio en cubierta superior y 1 master suite en 
cubierta principal. Estas 3 últimas con minibar. Todas 
ellas con baño privado, hilo musical, caja fuerte y 
teléfono interno. 
*Espacioso salón con TV pantalla plana / CD / MP3 / 
DVD y Music system. 
*3 solariums a distintos niveles, 1 con bar 
*2 compresores Bauer Mariner - Membrana Nitrox 
32% 
*Botellas de aluminio de 12 L (DIN/INT) para aire y 
Nitrox, NITROX 32% *GRATUITO y 7 Botellas de 
aluminio de 15 L (bajo petición, con cargo extra) 
*Seguridad: EPRIB, alarma de fuego, detectores de 
humo, extintores y chalecos salvavidas en cada 
cabina. 
*2 botes salvavidas para 25 personas 
*Zodiac(s) 25 hp fueraborda 
*Mínimo 12 – Máximo 20 pasajeros 

 

 

RUTA NORTE CLÁSICA (SINAI CLASSIC): Es la ruta más clásica y conocida de la zona. 
Normalmente empieza y termina en Sharm El Sheikh, ofreciéndonos lo mejor de esta área del 
Mar Rojo, ideal para iniciarse buceando en sus aguas al ser apta para todos los niveles. En ella 
son imprescindibles puntos de inmersión como el famoso Thistlegorm (dependiendo de las 
condiciones), un espectacular carguero inglés hundido en plena Guerra Mundial al sur del Sinaí, 
los arrecifes Shark y Yolanda Reef, Jackson y Thomas Reef o los pecios Kingston y Dunraven. La 
semana comenzará con un “check dive” en Ras Katy, para continuar cubriendo todo el área del 
Estrecho de Tirán, el Parque Nacional de Ras Mohamed o el Golfo de Suez. La posición 
geográfica privilegiada de esta área cuyas aguas transportan nutrientes de forma masiva, hace 
que en ella podamos toparnos con una biodiversidad fascinante. Con puntos de inmersión muy 
versátiles: arrecifes multicolores, grandes cortados, pecios de fama mundial, etc. Esta zona nos 
ofrece la posibilidad de encontrarnos con todas las especies de fauna y flora más representativas del Mar Rojo, así como con algunos 
pelágicos más difíciles de observar como los tiburones de arrecife o los delfines. 
 

 Número mínimo de inmersiones requeridas: 15 (20 para Thistlegorm) 
 Titulación mínima: Open Water Diver PADI o similar. AOWD Recomendado. 
 Tasas de parque: 6 € aprox (a abonar en destino y sujeto a variación) 

http://es.360tourist.net/view-tour/3711/360wa50c469bfe6d01?iframe=true&width=900&height=500&title=Virtual%20Tour

