
Buceo, buen ambiente  y aventura  
“Spanish wey”

Nos vamos  
al Mar Rojo 

Triángulo de Oro 

Brothers - Daedalus – Elphinstone



Después de esta Experiencia 
tu vida no volverá la misma

Bienvenido a bordo



del JUEVES 6 al JUEVES 13 de DICIEMBRE 2018  (MAD/BCN)



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



de Buceo por el Mar Rojo
3-4 inmersiones diarias

8 dias y 7 noches de Crucero 



SAFARI DE BUCEO - LIVEABOARD
UN VIAJE DIFERENTE UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE



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 
m a r e s y o c é a n o s. E s t e v i a j e e s 
denominado “Safari de Buceo Vida a 
Bordo” porque solamente realizando el 
tipo de viaje de buceo podrás experimentar 
el buceo mas 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 
mas 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.



El barco d ispone 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 n i t rox, 2 zod iac 
semirr ígidas 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



Ruta de 7 noches y 6 días de buceo, 
Salida de Hurghada y llegada Port Galeb.  

3 inmersiones cada día y nocturnas 
fuera de parques. 

La ruta de buceo que hemos planteado en 
este caso recorre los puntos mas 
emocionantes del Mar Rojo, las Islas 
Brothers, el arrecife de Daedalus y el 
mítico Elphinstone Reef. 

Una Ruta diseñada para que 
tengas la mejor experiencia

En Busca de Tiburones e infinitas 
paredes coralinas



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 multicolor tapizadas de los mas 
bellos e impresionantes corales blandos 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, … 

En Busca de Tiburones e 
infinitas paredes coralinas

Una Ruta diseñada para que se adapte 
a todos los niveles de buceo



Aprender para proteger
Co m o s a b e s , e s t a m o s s e r i a m e n t e 

c o m p r o m e t i d o s c o n l a p r o t e c c i ó n 

medioambiental mediante la educación, y 

siempre que vamos a bucear intentamos 

aportar algo para la conservación. El principal 

valor añadido de este safari es el programa 

de Educación Medioambiental “PROJECT 

AWARE DIVER”. A través de las especialidades 

“Conservación de los Arrecifes de Coral” y  

“Underwater Naturalist” aprenderás todo 

sobre los arrecifes coralinos que han 

construido desde hace mas de 360 millones 

de años el 100% de los fondos y suelos del 

Mar Rojo. De ese modo podrás reconocer 

mejor todo lo que vas a observar y sobre 

todo ayudar a  conservarlo. 

El curso de especialidad PADI de Naturalista 

Subacuático está diseñado para familiarizar a 

los buceadores con el entorno subacuático y 

d e s a r r o l l a r r e l a c i o n e s s e g u r a s y 

responsables con la vida acuática. En este 

caso aprenderás todo lo relacionado con el 

ecosistema marino de El Mar Rojo, sus 

especies, interacciones, curiosidades y 

conocerás todo aquello que vas a ver. 

Seminarios de Conservación y 
Especialidades PADI



Mayor Seguridad
La seguridad es el primer objetivo que debes 

plantearte en esta actividad. A veces la 

formación en primeros auxilios o atención 

secundaria no nos gusta tanto como bucear, 

pero se pueden combinar. 

En este safari, solamente para quién quiera 

daremos formación para resolver pequeños 

incidentes o como tratar las lesiones por vida 

marina. 

Daños Causados por Vida Marina, aunque no 

tocamos nada, son muchos los organismos 

que puedes producirnos algún tipo de 

irritación. Conocerlos y como tratarlo es algo 

básico e interesante. 

Neuro Check. Si hemos tenido un problema y 

nos hemos boyado desde profundidad o me 

he saltado paradas, no debo quedarme con la 

duda de si tengo o no una enfermedad 

descompresiva y saber que protocolo seguir. 

Después de este interesante programa 

formativo tendrás muy claro como actuar 

después de un inc idente que pueda 

desembocar una ED.

Formación extra en Seguridad



Balky, Director de la Agencia de Viajes Top 
Dive Travel y con amplia experiencia en la 
organización de viajes, te ofrecerá 
asistencia desde España para que tengas 
que preocuparte de lo mínimo. 

INMERSIONES A MEDIDA PARA TI 

A bordo y durante la semana de safari 
tendrás guías en Español, junto a Balky, 
con mas de 10 años de experiencia en 
estas rutas. Te ofreceremos planificaciones 
a medida y personalizadas por pequeños 
grupos en cada una de las inmersiones. 

Contamos con una tripulación de 10 
personas (Capitán, cocineros, camarero, 
servicio de limpieza, mecánicos, hombres 
de zodiac...) que nos proporcionarán las 
mejores comodidades en nuestra estancia 
y buceo. 

Asistencia desde España, 
guias y tripulación.

Servicios profesionales 
de Calidad



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  
esta esperándote 

Servicios profesionales de Calidad



Un precio sin sorpresas,  

basado de la calidad de un viaje a medida y con los servicios mas exclusivos

1.625€

300€

el precio incluye:

• Vuelos Madrid - Hurghada - Madrid 
• 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. 
• Seminarios y Especialidades PADI (TEORÍA) 
•  LIBRO DE BITÁCORA & LOGBOOK

pago a bordo:

• Tasas Medioambientales y Parques Nacionales, Visado Egipcio. 

• Asistencia en viaje y aeropuerto, traslados privados al barco, aeropuerto, etc. 

• Servicios incluidos (Assistance Service Tax)

• Curso Nitrox PADI —-> 60€ a pagar a bordo 
• Botella de 15L. ---> 30€ a pagar a bordo 
• Cervezas ---> 2€ cada tercio   /   Vino ---> 10€ botella 
• Alquiler de Equipo completo ---> 150€ toda la semana 
• Alquiler GoPro —-> 100€ toda la semana 
• Propinas a Guías y Tripulación a bordo (recomendado 70€)

posibles gastos 
extra:



El prestigioso fabricante de Equipación de 
Buceo SCUBAPRO, y Business Partner de 
Balkysub, nos ofrece importantes 
descuentos en la compra de equipo para 
nuestros viajes. 

Somos Servic io Técnico Ofic ial de 
Scubapro, por lo que todo el equipo que 
tengas de la  marca puede ser reparado/
revisado durante el viaje. 

Todo el equipo recomendado ha sido 
probado en Balkysub, lo conocemos bien y 
puede darte muchas alegrías en tu viaje, 
siempre pensando en ti. 

Si prefieres otros modelos, consulta el 
catálogo de Scubapro haciendo clic en el 
logo y calcula el 30% de descuento. 

  

Aprovecha y compra lo que 
necesites para el viaje

-30% 

REGULADOR VIAJE —> pvp 449€ /oferta 315€ 
SCUBAPRO MK17 EVO/S560/R195 OCTOPUS

ORDENADOR NITROX —> pvp 299€ /oferta 215€ 
SCUBAPRO CHROMIS BLANCO, NEGRO O LIMA

BRÚJULA RELOJ —> pvp 38.50€ /oferta 25.50€ 
SCUBAPRO C1

JACKET VIAJE —> pvp 355€ /oferta 259€ 
SCUBAPRO LITE HAWK

TRAJE HÚMEDO 5mm —> pvp 191€ /oferta 135€ 
SCUBAPRO SPORT, CHICO Y CHICA

TRAJE HÚMEDO 3mm —> pvp 190€ /oferta 120€ 
SCUBAPRO DEFINITION, CHICO Y CHICA

PERFECTA ALETA DE VIAJE —> pvp 59€ /oferta 38€ 
SCUBAPRO GO FIN

“EL FOCO” —> pvp 99€ /oferta 75.50€ 
SCUBAPRO NOVA LIGHT 720

BOLSA DE VIAJE CON RUEDAS —> pvp 199€ /oferta 140€ 
CARAVAN BAG

BOYA DE SEÑALIZACIÓN EN SUPERFICIE —> pvp 59€ /oferta 40€ 
BOYA DECO DE LUXE



Te ponemos a punto para el viaje

RECUERDA	

Precio	cerrado	sin	sorpresas	
1625€+300€ 

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	eres	Open	Water		puedes	optar	por	
realizar	tu	curso	antes	del	viaje,	
pregunta	por	tu	promoción.	

*Si	eres	buceador	frecuente	de	
Balkysub	consulta	con	Balky

No necesitas demasiado para venir con nosotros



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

Para	 reservar	 tu	 plaza	 o	 resolver	
dudas	enviame	un	email:	

balky@topdivetravel.com 

Una	 vez	 confirmes	 tu	 asistencia	 te	
enviaré	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	dias	antes	del	
viaje 

Buen Rollo, seguridad y diversión, al estilo Balkysub

 y lo mejor, vuestra compañía, la familia Balkysub

La aventura nos espera!!


