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Viaje organizado  por Lluís Masuet Expeditions 
(Tax Digital 2004, S.L.) C.I.F. B-63300875, agencia 
de viajes registrada en la Generalitat de Catalunya.



EL “TODO EN 
UNO” DEL BUCEO

El lugar que tiene todas las 
variedades de inmersiones 
posibles

El buceo en el Mar Rojo nunca defrauda, 
aunque es sabido que esta ruta es 
especial. Un viaje de buceo y vida a bordo, 
con un itinerario de los más completos.

La variedad de inmersiones hacen 
de este crucero una experiencia muy 
particular. 6 días de buceo en los que 
visitaremos pecios como el Giannis D, el 
Carnatic y el mítico Thistlegorm, entre 
otros. Además, disfrutaremos de los 
arrecifes llenos de vida y color del norte 
del Mar Rojo egipcio y las alucinantes 
Islas Brothers.

Cabe destacar que en este mar hay un 
alto número de inmersiones para todos 
los niveles y cuenta con gran variedad 
de buceos de todo tipo como pecios, 
arrecifes, cañones, taludes, campos 
marinos y bahías arenosas.



Programa del viaje
Del 20 al 28 de mayo de 2023 (9 días)

Día 1 (20 de mayo, sábado).
Salida desde el aeropuerto de Madrid destino a Hurghada. Llegada a Hughada y traslado 
al barco Galaxy. Briefing de bienvenida y pernocta a bordo.

Día 2 a 7 (Del 21 al 26 de mayo).
Días de buceo a bordo del Galaxy por el itinerario Mar Rojo Norte y Brothers. Programa 
de entre 3 y 4 buceos diarios.

Día 8 (27 de mayo, sábado).
Desayuno a bordo. Desembarque en Hurgada y traslado a hotel en Hurghada en régimen 
de alojamiento y todo incluido (La opción del hotel es opcional). Sobre las 10PM, traslado 
al aeropuerto de Hurgada.

Día 9 (28 de mayo, domingo).
Vuelo desde el aeropuerto de Hurghada con destino Madrid. Llegada a España.

*El itinerario se podría ver modificado en caso de que las condiciones metereológicas  no lo permitiesen o los vuelos sufriesen 
cambios de horarios. Tampoco se puede garantizar el avistamiento de las especies previstas. Son animales salvajes y no siempre 
podemos predecir con exactitud donde encontrarlos.



¿QUÉ va incluido en el viaje?

• Vuelos Madrid - Hurghada ida y vuelta 
con la compañia Turkish Airlines. 
Tasas aéreas incluidas.

• Asistencia en aeropuerto y transfers 
al barco.

• 8 días / 7 noches de alojamiento en 
el barco Galaxy en camarote doble 
compartido con a/a y baño privado

• Régimen de pensión completa. 
Incluye agua, té y café 24h.

• Paquete de 18/19 inmersiones guiadas 
según programa.

• Botellas de 12 litros con aire y plomos. 
Nitrox para buceadores certificados.

• Seguro de asistencia en viaje y seguro 
de buceo.

• Visado de entrada a Egipto (30€).
• Alquiler de equipo de buceo.
• Botella de 15 l. (Disponible bajo 

petición previa).
• Bebidas alcohólicas.
• Tasas de parques marinos, 

tasas portuarias y suplementos 
combustibles (80€).

• Gastos personales y propinas.
• Hotel para el último día opcional 

(40€).
• Seguro con cobertura de anulación 

(Consultar precios).
• Cualquier concepto no 

mencionado en “Servicios 
incluidos”.

Servicios incluidos: Servicios no incluidos:

*Las pólizas de seguro están suscritas con Dive&Travel Solutions, S.L.U., agencia de seguros de AXA Interpartner Assistance España.



PRECIOS Y PAGOS
PRECIO POR PERSONA: 1675€*

* El precio del viaje combinado ha sido calculado según los tipos de cambio, tarifas de transporte, coste del carburante, tasas e 
impuestos aplicables en cada momento. Cualquier variación sustancial del precio de los citados elementos podrá dar lugar a la 
revisión del precio final del viaje.

Calendarios y métodos de pago:

a) Depósito inicial de un 30% del importe total en el momento de la reserva.
b) Segundo pago de un 40% del importe total 6 meses antes del inicio del viaje.
c) Tercer pago. Resto, 60 días antes del inicio del viaje.

(La cantidad aportada en concepto de “depósito inicial” como reserva de la plaza del viaje NO 
SERÁ REEMBOLSABLE en caso de anulación por parte del cliente por el motivo que fuere. En 
caso de haberse contratado seguro de cancelación o anulación, será la Compañía de Seguros la 
encargada de examinar y tramitar la cancelación.)

Por transferencia bancaria:
• Banco: BBVA
• Cta. cte.: IBAN ES09 0182 4091 63 0201588468
• Titular:  Lluís Masuet Expeditions (Tax Digital 2004, S.L.)
• Concepto: MR-0323 “NOMBRE” “APELLIDO”

Condiciones generales de cancelación:

Las condiciones de cancelación se aplicarán en función de la fecha en la que se realiza la anulación 
con respecto a la fecha de salida.

- 12 meses antes de la salida. Gastos del 10% del precio total del viaje + importe de penalización 
establecido por la compañía aérea del billete de avión si se hubiera emitido.

- De 12 a 6 meses antes de la salida. 50% del precio total del viaje + importe de penalización 
establecido por la compañía aérea del billete de avión si se hubiera emitido.

- De 6 a 2 meses antes de la salida. 75% del precio total del viaje + importe de penalización 
establecido por la compañía aérea del billete de avión si se hubiera emitido.

- Menos de 60 días antes de la salida. 100% del precio total del viaje.

Seguros:

Con el viaje está incluido un seguro de viaje, asistencia, buceo (incluyendo cámara hiperbárica) 
y deportes acuáticos. Las pólizas de los seguros están suscritas con Dive&Travel Solutions, S.L.U., 
agencia de seguros de AXA Interpartner Assistance España. En ningún caso, Lluís Masuet 
Expeditions (Tax Digital 2004, S.L.) será el responsable de intermediar con la aseguradora en 
caso de siniestro.



MAR ROJO. NORTE & BROTHERS, 
El “TODO EN UNO” deL Buceo...
Cuando hablamos del Mar Rojo seguramente no sabemos 
que se trata del océano más joven de la tierra. Solo tiene 
entre 6 y 8 millones de años. Esto puede parecer una 
eternidad, pero si lo comparamos con el resto, que tienen 
entre 30 y 100 millones de años, nos damos cuenta de 
que es el pequeño de la casa.

El Mar Rojo es conocido sobre todo por su biodiversidad 
marina. De hecho, es el mar con más variedad de especies 
de peces reconocidas, más de 1250 especies se pueden 
encontrar en él. Si además hablamos de los <<peces 
grandes>> nos damos cuenta de que hay 12 especies 
de tiburones, junto a diferentes especies de delfines, 
tortugas, rayas, morenas, dugongos y muchos más.

Pero, ¿Por qué tanta biodiversidad? Hay muchos factores 
que ayudan a este mar a ser tan diverso, uno de ellos es 
el clima. Recibe sol durante todo el año y solo tiene unas 
horas de lluvia al año. Por otro lado, podemos hablar de 
la salinidad, que es superior en un 4% respecto al resto 
de los océanos, a causa de la evaporación del agua. Esto 
nos lleva a una gran diversidad de corales y vida marina 
en general.



¿QUÉ VAS A DESCUBRIR?
GIANNIS D

Este buque de carga es un sitio de buceo 
básico si estás pensando ir al norte del Mar 
Rojo. Se trata de un buque de carga de 99 
metros de largo. Su último viaje empezó en 
Yugoslavia en 1983 lleno de madera, y su 
destino final era Jeddah (Arabia Saudita) 
pasando por el Canal de Suez.

Cuando estaban concretamente en el 
Estrecho de Gubal, el Capitán dejo el timón 
a un oficial para descansar, poco después 
el barco se había desviado de su ruta y 
había encallado contra unas rocas. Quedó 
allí durante unas semanas hasta que una 
tormenta hizo que el casco del barco cediera 
y se rompiera, haciendo que el Giannis D se 
hundiera.

Sus restos se encuentran entre 10 y 28 m. 
de profundidad, dividido en 3 secciones. 
Actualmente, se encuentra cubierto de 
preciosos corales blandos y lleno de vida 
marina como morenas y grandes nubes de 
peces de vidrio.



CARNATIC

En esta ocasión disfrutarás de otro icónico 
pecio ubicado en la boca del Golfo de 
Suez. Esta vez hablamos del Carnatic, un 
barco que se hundió en circunstancias 
inexplicables en el año 1869. Lo podemos 
encontrar entre 12 y 25 m. de profundidad al 
lado de un arrecife, esto ha sido motivo para 
que a lo largo de más de 200 años pueda 
crecer una infinidad de corales a lo largo de 
sus restos. Gracias a ello podemos encontrar 
una gran variedad de especies bentónicas, 
incluidas las grandes morenas, el escurridizo 
escorpión y el pez piedra, el pez loro y los 
napoleones, entre muchos otros.

Lo mejor de esta zona es que es una inmersión 
donde las condiciones de visibilidad son muy 
óptimas y prácticamente no hay corrientes, 
además de estar accesible durante todo 
el año. Una combinación maravillosa para 
ir a disfrutar del buceo con personas que 
tengan cualquier nivel.



RAS MOHAMMED

El impresionante Ras Mohammed es una de 
las zonas más famosas de la región. Es uno 
de los puntos de buceo mejor conservados 
en todo Egipto.

El número de arrecifes de coral que se han 
formado y la gran cantidad de especies de 
peces que hay son el máximo exponente 
para que buceadores de todo el mundo 
visiten esta ubicación tan mágica.

Las dos zonas de buceo más impresionantes 
son Shark Reef y Yolanda Reef ya que puedes 
ver prácticamente todas las especies de peces 
que hay en el Mar Rojo en solo dos puntos, 
destacando sobre todo peces murciélago 
y carángidos. La cantidad de peces atrae a 
los majestuosos tiburones grises. También 
podemos encontrar mantarrayas, morenas, 
lábridos y, con suerte, algún cabracho.



THISTLEGORM

Cuando se trata de naufragios es impensable 
dejar de visitar el Thistlegorm, uno de los 
mejores sitios del mundo para buceadores 
recreativos en este tipo.

Este imponente buque blindado a vapor 
con 128 m. de largo servía como carguero 
para transportar suministros de guerra 
desde Glasgow a Alejandría para las tropas 
británicas en la Segunda Guerra Mundial. 
Se hundió en 1941, por dos bombarderos 
alemanes, al ser descubierto.

Podemos encontrarlo entre 15 y 30 m. de 
profundidad y es accesible para la mayoría 
de los buceadores. Pudiendo explorar las 
locomotoras de vapor, la hélice junto al 
timón, y la zona donde sucedió la explosión. 
Durante el tipo que lleva hundido ha sido 
colonizado por cientos de especies diferentes 
como por ejemplo morenas, barracudas, 
peces murciélago y tortugas.



THE BROTHERS

No nos podíamos dejar uno de los puntos 
más importantes del viaje, las Brothers, 
formadas por dos islas, ‘Big Brother’ y ‘Small 
Brother’. Se considera el segundo mejor 
lugar del Mar Rojo para bucear y dentro del 
Top 50 de todo el mundo, según la CNN. Se 
encuentran ubicadas a 40 millas al este de 
El Quseir.

Tanto la cantidad como el número de 
variedades de corales de diferentes colores, 
o la cantidad de peces, son impresionantes, 
pero lo mejor es que esta gran variedad 
de vida atrae a tiburones martillo y a 
tiburones longimanus, haciendo que sean 
avistamientos comunes cuando se bucea 
en estos puntos.

La gran cantidad de vida marina no es 
todo lo que te sorprenderá de estas islas. 
De hecho, podemos encontrar dos pecios: 
el impresionante Numidia y el Aida. Los 
buceadores deben tener buenas habilidades 
para visitarlos.



EL M/Y GALAXY
Material:

Botado:

Eslora:

Manga:

Camarotes:

Motores:

Nitrox:

Botellas de buceo:

Salón:

Generadores:

Electricidad:

Oxígeno/primer auxilio:

Solárium:

Toallas:

Seguridad:

Buzos:

Trpulación:

Agua potable:

Navegación/Comunicación:

Madera

2009/Renovado en 2015/Cambio de motores Noviembre 2017

42m

8.6m

3 x suites cama de matrimonio, A/C. 9 x 2 camas A/C. 1 x 3 camas,  

A/C. Todos tienen baño privado.

2 x MTU 330 turbo 1200 CV. cada uno

Compresor membrana

12L Alu (Disponible 15L de acero bajo petición)

Salón amplio (TV/Video/DVD/CD) y comedor climatizado

2 x 86kw

Enchufes para cargadores de baterías y flash

Oxigeno médico y botiquin con ENOS

2 x Solárium

2 toallas por persona y semana

Chalecos salvavidas, balsas y sistema de extintores.

Máximo 24

10 miembros + 2 guías

2 x desalineación 3000 ton/día

GPS/Plotter VHF/DSC/Radar/Teléfono satélite



DISTRIBUCIÓN:



Viaje organizado  por Lluís Masuet Expeditions (Tax Digital 2004, S.L.) C.I.F. B-63300875, agencia de viajes registrada en la Generalitat de Catalunya.

MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS:
+34 699 922 929

lluis@lluismasuet.com

@lluis_masuet_expeditions


