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Después de esta Experiencia
tu vida no volverá la misma

Bienvenido a bordo



Una semana de 
sorpresas e ilusiones

del SÁBADO 4 de DICIMEBRE 
al SÁBADO 11 de DICIEMBRE



en un paraíso para buceadores, un lugar para enamorarse.
Buceo Vida a Bordo

MAR ROJO



Para BUCEAR los puntos de 
inmersión más selectos de la meca del 

buceo mundial  

3-4 inmersiones diarias

7 días y 7 noches de Crucero 

CIENTOS de millas náuticas de ruta



SAFARI DE BUCEO - LIVEABOARD
UN VIAJE DIFERENTE UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE

NUESTRO BARCO - M/Y GOLDEN DOLPHIN II



M/Y Golden Dolphin II

36m. de eslora, 8 cabinas dobles con WC, AA y mini bar + 
2 suites matrimonio, salón comedor y Bar con pantalla y 

música, 3 Solárium y amplia plataforma de buceo.

El Mar Rojo es, sin duda la meca del 
buceo en el mundo, un lugar único en el 
mundo en cuanto a visibilidad, calidad de 
sus corales y entorno natural con la 
mayor diversidad de vida salvaje de todos 
los mares y océanos. Este viaje es 
denominado “Safari de Buceo Vida a 
Bordo” porque solamente realizando el 
tipo de viaje de buceo podrás 
experimentar el buceo más salvaje y 
exclusivo, ya que con nuestro barco de 
buceo recorreremos cientos de millas en 
busca de los mejores rincones de buceo, 
realizando una variedad de inmersiones 
que solamente se pueden disfrutar en un 
“Safari de Buceo Vida a Bordo”.

Disfrutarás de una de las maravillas 
naturales de nuestro planeta, los 
arrecifes de coral.

Los objetivos de este viaje son bucear los 
mejores Barcos Hundidos del Mar Rojo 
Egipcio,  y grandes formaciones coralinas 
llenas de vida y color, paredes que se 
pierden en el infinito azul tapizadas por 
los más bellos corales duros y blandos 
dejándonos ver un paraíso sumergido con 
la mayor biodiversidad. 

Como siempre esperaremos las 
sorpresas que el inmenso Mar Rojo nos 
regalará. 

HOTEL FLOTANTE | Servicio 5 estrellas en alta mar.

¿¡¡¡ UNA SEMANA EN ESE YATE !!!?

¿¡¡¡ UNA SEMANA EN ESE YATE !!!?



El barco dispone de todos los 
elementos necesarios para tu 
confort, bienestar y seguridad,  
entre los que se encuentran un 
botiquín  actualizado, oxígeno de 
emergencia, chalecos y balsas 
salvavidas, sistema de GPS y 
Plotter, comunicación vía satélite, 
membrana de nitrox, 2 zodiac 
semirrigidas de apoyo para las 
inmersiones, etc.

Todas las cabinas disponen de 
sistema de aire acondicionado 
independiente y cuarto de baño 
con ducha; agua fría y caliente.

HOTEL FLOTANTE | Servicio 5 estrellas en alta mar.

M/Y Golden Dolphin II

NUESTRO BARCO !!!



Ruta de 7 días y 7 noches de buceo.

Salida y llegada puerto de Port Galeb. 

3 inmersiones diarias y nocturnas 
fuera de parques y reservas

La ruta de buceo que hemos planteado 

en este caso nos llevará por los arrecifes 

más bellos y espectaculares del Sur del 

Mar Rojo Egipcio. Desde Port Galeb, donde 

embarcaremos comenzaremos una ruta 

en la que, entre otros lugares, 

visitaremos Daedalus Reef, Satayah & 

Dolphin Reef, Sha’ab Claudia y 

Elphinstone Reef 

Selección de lo mejor del Sur Una Ruta diseñada para que 
tengas la mejor experiencia



Esta ruta está planteada para el posible 
avistamiento y observación de forma 
responsable y pasiva de:

•Diferentes especies de Tiburones 
(Martillo, Longimanus, Gris, Zorro), 
Jackfish, barracudas y todo tipo de 
pelágicos.

•Delfines haciendo Snorkel y con 
suerte buceando.

•Paredes tapizadas de coral.
•Jardines de arrecifes coralinos, coral 

duro y gorgonias
•Pequeña y mediana vida de arrecife 

en diferentes comportamientos (estación 
de limpieza, alimentación, cortejo, o en 
sus tareas diarias) todo en diferentes 
inmersiones.

•Especies de alto interés, como 
morenas de diferentes tipos, napoleón, 
tortuga,…

•Todo tipo de especies de arrecife; 
cirujanos, ballestas, ángel, pez mariposa, 
globo, cofre, loro, pez leon, …

una ruta adaptada a todos los niveles

EN BUSCA DE TIBURONES Y 
GIGANTES DE CORAL



La atención y amabilidad de la tripulación 
nos hará sentir como si estuviésemos en 
casa, siempre están ahí para quitarnos las 
aletas, el equipo y darnos el mejor 
servicio “solo necesitan una sonrisa como 
agradecimiento”

La comida es excepcional, cocina egipcia, 
elaborada toda con agua mineral. La 
limpieza de los camarotes es diaria, nos 
cambiaran las sábanas cuando lo 
necesitemos y tenemos albornoz y toalla 
en el camarote.

Tendrás disponible en el salón del barco 
un ordenador para descargar las fotos de 
tu cámara. También podrás consultar 
nuestros libros y manuales 
especializados del Mar Rojo.

El barco es tu casa, tómate un café, una 
infusión, un refresco, picotea... 

La mejor opción para unas vacaciones de 
buceo entre amigos, con un grupo de 
buceadores españoles y una gran familia 
que tripula nuestro barco.
 

Una gran tripulación 
está esperándote 

Servicios profesionales de Calidad



Sin sorpresas

1.680€

410€

el precio incluye:

• Pensión completa a bordo, snacks, merienda, agua, té, café y refrescos. 
• Programa de Buceo, cargas de nitrox y lastre y botella de 12 litros. Aluminio DIN/INT.
•  LIBRO DE BITÁCORA & LOGBOOK, Camiseta conmemorativa del viaje. 

pago a bordo:
• Tasas Medioambientales, Parques Nacionales, Visado Egipcio, Permisos Buceo.

• Asistencia en viaje y aeropuerto, traslado privado aeropuerto-barco-aeropuerto.

• Tasas de Servicios incluidos (propinas de servicios en tierra y asistencia en viaje).

• Propinas Servicios a Bordo (Guías y tripulación)---> 70€
• Botella de 15L. ---> 30€ a pagar a bordo.
• Cervezas ---> 3€ cada tercio.
• Vino ---> 10€ botella.
• Alquiler de Equipo completo ---> 150€ toda la semana.

posibles gastos 
extra:

*

Precios basados en la calidad de un viaje a 
medida y con los servicios más exclusivos



RECUERDA
Precio cerrado sin sorpresas

Precio del viaje 

1.680€

Gastos en destino (tasas, asistencia, ..)

410€

La ruta del Safari depende del tiempo, 
de las condiciones del mar, la logística 

local y la experiencia de los 
buceadores.

REQUISITOS*

 Tener al menos 30 inmersiones.

 Ser buceador/a Advanced

*si no cumples los requisitos y eres 
buceador frecuente con Balky puedes 

hacer el curso Advanced a bordo.

No necesitas demasiado 
para venir con nosotros
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Sin ti, esta experiencia no 
será posible

Planificate bien, con tiempo todo se 
organiza mejor, y podremos  garantizar las 

calidades ofrecidas

El barco tiene capacidad para 20 personas, no 
te quedes sin plaza.

El viaje se organiza con 6-8 meses de 
antelación, para garantizar tu plaza y el precio 
fijado en este dossier el primer pago deberías 

hacerlo con 4 meses de antelación.

Para reservar tu plaza o resolver dudas 
envíanos un email:

viajar@topdivetravel.com 

Una vez confirmes tu asistencia te 
enviaremos el formulario de inscripción y 
para asegurar tu plaza tendrás que realizar un 
depósito de 600€ en nuestra agencia de 
viajes “Top Dive Travel” CICMA 3080. 

Podrás hacer los siguientes pagos de forma 
cómoda hasta 45 días antes del viaje


