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RUTA NORTE + BROTHERS del 08/08 al 15/08 2020 

8 DIAS / 7 NOCHES – VIAJE EGIPTO 

CRUCERO: RUTA NORTE + BROTHERS 

La ruta del crucero está prestablecida, aunque dependiendo de las condiciones 
climatológicas la decisión final se toma a bordo. 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, en principio, desde Hurghada y se dirigirá al Norte haciendo una serie 
de barcos hundidos (“Dunraven”, “Kingston”, “Thistlegorm”, “Carnatic”, “Giannis D” 
”Million Hope”...) y arrecifes, (Alternatives, Careless Reef, Ras Mohamed…), desde este 
punto se dirigirá a las famosas Brothers Islands. 
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, pero 
nuestros guías estarán contigo para ayudarte y para que bucees de forma confortable. 
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 él se encuentran dos pecios 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. 
De allí se volverá navegando hasta Port Ghalib. Esta ruta es un ejemplo, ya debido a 
las condiciones meteorológicas se puede invertir, saliendo de Port Ghalib y regresando 
a Hurghada. 
Hay 2 guías egipcios a bordo + un Instructor/guía de la agencia que os acompañará 
durante todo el crucero. 
Durante este viaje de buceo al Mar Rojo se realizará un Curso GoPro, a cargo de 
Jordi Atienza, con el que aprenderás a sacar más partido de tu cámara. 
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BARCO: “CARLTON QUEEN”: 

Al barco “Carlton Queen” lo catalogamos como de categoría “confort”. Ha sido renovado 
en el 2018 y diseñado exclusivamente para el buceo. Tiene una eslora de 36 metros, 
una manga de 8,25 y un puntal de 3 metros. Los motores son Doosan 294WK/400PS. 
Está construido con 4 cubiertas diferentes. Tiene 12 cabinas dobles con cuarto de baño 
en cada cabina y aire acondicionado.  
6 de ellas tienen camas separadas, 2 (las de proa) tienen configuración de literas y las 
4 de la cubierta superior tienen camas tipo Queen. 
Dispone de cubierta de buceo y salón, restaurante, cocina y el puente que está 
equipado con radar, sonar de profundidad, radio transmisor VHF, GPS y sistema de 
navegación. Otra de las cubiertas tiene un amplio espacio para tomar el sol. 
Un gran salón para acomodar a todos los buceadores, con TV 32 pulgadas LCD, DVD, 
equipo de música, y selección de películas en DVD. 
El “Carlton Queen” está equipado con dos balsas salvavidas de 25 personas cada uno y 
chaleco salvavidas individual. Cuenta con máquina de desalinización para 
abastecimiento de agua, 2 generadores de 220V y 2 compresores de aire para el 
buceo. Nitrox gratuito. 
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PROGRAMA VIAJE DE BUCEO AL MAR ROJO (sin vuelos) 

Sábado: 08/08 
Recogida por la tarde en el aeropuerto y traslado al barco. 
Domingo:  09/08 
El barco saldrá de puerto por la mañana, en cuanto las autoridades lo autoricen. 
Pensión completa a bordo. 3 inmersiones previstas. 
Lunes: 10/08 
Pensión completa a bordo. 3-4 inmersiones previstas. 
Martes: 11/08 
Pensión completa a bordo. 3-4 inmersiones previstas. 
Miércoles: 12/08 
Pensión completa a bordo. 3-4 inmersiones previstas. 
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Jueves: 13/08 
Pensión completa a bordo. 3-4 inmersiones previstas. 
*** Atención: en Brothers está prohibido hacer nocturnas, con lo que durante los días 
que estemos en Brothers sólo se harán 3 inmersiones durante el día. 
Viernes: 14/08 
1 inmersión como máximo a primera hora de la mañana. Pensión completa a bordo. El 
barco entra en puerto a primera hora de la tarde y se podrá desembarcar para pasear. 
Sábado 15/08 
Traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios. 

Obligatorio llevar ordenador de buceo y globo de descompresión. Se aconseja llevar un 
gancho de corriente. 
Titulación mínima: Open Water Diver o equivalente. 

PRECIO del CRUCERO: 920 €/persona 

El precio incluye: 
• 7 noches, en camarote doble a compartir a bordo del barco en régimen de todo 

incluido (excepto bebidas alcohólicas) 
• 5,5 días de buceo con 3-4 inmersiones/día (incl. nocturnas, con botellas de 12 

litros y plomos 
• Traslados aeropuerto/barco/aeropuerto en Hurghada 
• Guías de buceo 
• Aire o Nitrox 

El precio no incluye: 
• Vuelos 
• Propinas. A nivel orientativo son unos 50 € que se suele dividir para la tripulación 

(unos 30 €/persona) y para los Divemasters (unos 20 €/persona) 
• Visado Egipto, unos 25 €, a pagar directamente en el aeropuerto 
• Tasas de Parques Nacionales: 35 €/persona (esta nueva tasa está en vigor 

desde diciembre 2019) 
• Seguro de viaje o seguro de cancelación (en caso de estar interesado/a en uno 

de nuestros seguros, contacta con nosotros) 
• Equipo de alquiler 

Atención: las tasas de los Parques Naturales desde diciembre del 2019 son de 35 €, 
pero si hubiera un aumento de dichas tasas desde hoy mismo hasta el día del 
embarque se modificará el precio final del viaje. 
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EXTENSIÓN CULTURAL EN EL CAIRO 

Tenéis la posibilidad de realizar una extensión cultural en El Cairo justo antes de 
vuestro crucero de buceo. La programación es la siguiente: 
Jueves 06/08 
Recogida en el aeropuerto del Cairo y traslado al hotel Steingberger El Tahrir (o 
similar). Alojamiento en habitación doble. Noche. 
Viernes 07/08 
Desayuno y recogida para el inicio del primer día de visitas: Ciudadela de Saladino, 
Barrio Copto, Museo egipcio y las Pirámides de Keops, Kefrén y Mykerinos. Comida 
incluida a medio día, entradas y guía egipcio de habla española. Al final de las visitas, 
traslado al hotel. Noche. 
Sábado 08/08 
Desayuno, recogida e inicio del segundo día de visitas: Memphis, Pirámide escalonada 
de Sakkara y barrio de Khan El Khalili. Comida incluida a medio día, entradas y guía 
egipcio de habla española. Al final de las visitas, traslado al aeropuerto, para salida del 
vuelo a Hurghada. A la llegada a Hurghada, traslado al barco. 

PRECIO de la EXTENSIÓN: 345 €/persona 

El precio incluye: 
• 2 noches en hotel Steinberger El Tahrir (o similar) en habitación doble y 

desayuno 
• 2 días de visitas en El Cairo, según programa descrito, con comidas incluidas a 

medio día, entradas y guía egipcio de habla española 
El precio no incluye: 

• Propinas a chófer y guía 
• Cenas en El Cairo 
• Bebidas durante las comidas en las excursiones 

PARA RESERVAR: 

Las plazas de un barco son limitadas por lo que, la confirmación de la plaza se realiza 
por riguroso orden de confirmación y pago de la reserva. 
Para reservar la plaza: 

• 300 €/persona al hacer la reserva 
• El resto, 60 días antes de la salida 
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Para realizar el pago la reserva lo puedes hacer de dos formas: 
• Con tarjeta de crédito. En este caso debes dirigirte al sitio Web 

https://xalocdivetravel.com y en el menú tienes “Pagos online” en el que una vez 
accedas puedes seguir las instrucciones para realizar el pago de la reserva. 

• Por transferencia. Ingreso en la cuenta de Xaloc Dive Travel SL, ES20 0182 
3159 5202 0152 2695, BBVA. 
En la transferencia debe constar nombres y apellidos de la persona o personas 
que viajan y como concepto “Viaje al Mar Rojo Agosto 2020”. 
Una vez realizada la reserva, por favor, nos envías el justificante a 
info@xalocdivetravel.com 

Una vez hecha la reserva contactaremos contigo para saber si quieres: 
• Que te gestionemos las reservas de vuelos 
• Hacer la extensión en El Cairo 
• Que te enviemos información y precios sobre los seguros de asistencia en viaje 

y/o cancelación 
Atención: Al hacer las transferencias hay que poner como concepto: Nombre + 
apellido + Crucero 08/08 Mar Rojo 

• El presente presupuesto está calculado en base a las tarifas vigentes a día 
08/01/2020 

• Cualquier variación en alguno de estos conceptos dará lugar a una modificación 
del presente presupuesto 

CANCELACIONES 

En caso de cancelación por parte del viajero a partir del día de la reserva hasta 90 días 
antes de la salida tienen una penalización de 150 €/persona. 
Las cancelaciones hechas entre 89 días y 61 días antes de la salida del viaje tienen una 
penalización de 300 €. 
Las cancelaciones hechas entre 60 días y 35 días antes de la salida del viaje tienen una 
penalización de 685 €. Las cancelaciones hechas entre 34 días y 0 días antes de la 
salida del viaje tienen una penalización del 100 % del importe del viaje. 


