MV Conceptum
Especificaciones del yate:
Eslora 44 metros
Manga 10 metros
Cabinas


No. máximo de huéspedes: 26



No. de cabinas dobles en la cubierta principal: 6



No. de cabinas dobles en la cubierta superior: 2



No. de suites en la cubierta principal: 2



No. de suites en la cubierta superior: 2



No. de master suites en la cubierta superior: 1



1 cabina para guías sin baño



Todas las cabinas tienen: A/C individual, TV plana con sistema multimedia, sistema de
sonido, teléfono interno, frigorífico con minibar, caja de seguridad, secador de pelo,
ventanas con vista panorámica y persianas eléctricas, luces led multicolor de ambiente,
colchones ergonómicos, sábanas de lino fino de algodón, puertas electrónicas con
brazalete, Wifi.



Todas las toallas son de algodón real egipcio.



Todas las cabinas tienen vistas al mar a través de un gran cristal panorámico.

 Todas las cabinas han sido diseñadas cuidadosamente con maderas naturales, alfombras
marinas suaves y revestimientos de cuero. Los baños de las cabinas están decorados con mosaico
italiano.
 Todos los huéspedes al llegar reciben el brazalete para tener acceso a sus habitaciones.

24 hours bar with self-help snacks with Luxurious lounges
Sauna Hi-Tech
Jacuzzi
Cine al aire libre
Lujoso comedor con servicio 5*
Cocina totalmente equipada con chef 5*
Servicio de lavandería gratis a bordo
Lujoso salón con pantalla LCD cinema con sistema dolby surround, Música,
USB. Equipado con sofás de cuero con vistas panorámicas del mar.
2x 540 HP Motores Daewoo
2 x 120 kw Generadores Perkins
2x Compresores de aire de 215 litros/minuto
2x Generadores de agua capaces de crear 5 toneladas al día cada uno
2x Lanchas neumáticas con motores fueraborda de 60 HP Yamaha
Tanque de 8 toneladas de Gas
Tanque de 8 toneladas de agua
Colección de hinchables para jugar en el agua
Piscina en mar abierto

PROGRAMA
Ruta Norte Especial:
Este tour comienza en Hurghada y termina en Hurghada, incluyendo los pecios
históricos más famosos del Mar Rojo como son el 'Thistlegorm' y el 'Rosalie Muller' de
la segunda guerra mundial, con cuatro pecios más de 'Abu Nuhas'. Adicionalmente
bucearemos el famoso parque protegido de 'Ras Mohammed' con sus fantásticos
muros de arrecife, así como el famoso dolphin house 'Shoab El Erg' donde bucearemos
y haremos snorkeling con delfines.

Día 1: Recogida en el aeropuerto – Check-in en el barco – Normas de conducta en
el barco con repartición de camarotes – Comida a bordo dependiendo de la hora de
llegada – Paseo por la marina.
Día 2: Desayuno – Navegación y primer buceo de chequeo en 'Gotta Abo Ramada
East' – Segundo buceo en 'Gotta Abo Ramada West' – Comida – Tercer buceo en
'Small Giftun Island' – Tiempo libre para nadar y jugar con los hinchables de agua
hasta el atardecer – Navegación hasta los pecios de 'Abo Nuhas' – Cena.
Día 3 : (Dependiendo del tiempo se escogerá el orden de los pecios) Bucearemos
3 pecios de Abu Nuhas– Primer buceo antes de desayunar – Segundo buceo
después de desayunar – Tercer buceo después de la comida – Navegación hasta la
Isla de Gubal con tiempo de relax y buceo nocturno – Cena

Día 4: Primer buceo en el pecio 'Rosalie Muller' (Barco histórico de la segunda
guerra mundial) – Desayuno - Segundo y tercer buceo en el pecio 'Thistlegorm –
Comida – Navegación hasta el parque nacional de 'Ras Mohammed' – Buceo
nocturno – Cena.

Día 5 : Primer buceo 'Shark y Yolanda Reef' – Desayuno – Segundo buceo 'Dun
raven' – Comida – Tercer buceo pecio en 'Abu Nuhas' – Navegación hasta 'Shoab
el Erg' – Snorkeling en 'Dolphin house' con delfínes – Buceo nocturno – Cena.

Día 6 : Primer buceo en 'Shoab el erg' – Desayuno – Segundo buceo en la cueva
'Um Gammar Island' – Comida – Tercer buceo 'Um Gammar' – Buceo nocturno –
Cena.

Día 7 : 1Primer buceo 'Police Station' (Bosque de gorgonias) – Desayuno –
Segundo buceo 'Erug el Giftun' – Comida – Regreso a la marina – Cena – Tiempo
libre por Hurghada.

Día 8 : Salida del barco y traslado al aeropuerto

Nota: ESTO ES UN EJEMPLO DE LA RUTA – LA SECUENCIA DE BUCEOS PUEDE
VARIAR DEPENDIENDO DE LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS

MAPA GLOBAL DE LA RUTA

El viaje incluye:
Vuelos y tasas aéreas
Visado de entrada al país
Transfers ida y vuelta desde el aeropuerto
Alojamiento y pensión completa con servicio de habitación diaria
3 comidas de buffet libre al día con comida de primera calidad y chef 5*
BAR 24/7 con bebidas frías y calientes
Uso del jacuzzi y la sauna
Uso de los hinchables y colchonetas acuáticas
Todas las inmersiones que se realicen durante el viaje incluyendo el guía
Permiso de buceo en las zonas protegidas

No incluye:
Propina para la tripulación 50€. Se divide a partes iguales entre el capitán, la
tripulación y los guías.
Equipo de buceo. Podemos alquilaros lo que necesiteis o bien alquilarlo en el
destino.
Cualquier cosa no especificada en 'EL VIAJE INCLUYE'.

