MARSA NAKARI
Del 11 al 18 de agosto
Día 11 :
Vuelo Madrid - Marsa Alam. (nocturno).

Día 12 :
De madrugada se efectuará el traslado del aeropuerto a Marsa Nakari. Bienvenida, desayuno,
distribución de cabañas y chalets (según el alojamiento escogido). Presentación y explicación del
programa de toda la semana. Buceos por la tarde en el arrecife local incluídos.
Fotografías del campamento

Fotografías de buceos en las zonas de inmersión

Día 13 al 16:
Todos los días se incluyen buceos ilimitados en el arrecife local. Desde el día 13 se realizarán cada
día dos inmersiones especiales que están incluídas en el programa. Entre las que destacan salida a
Elphinstone (2 buceos) y excursión buceo/snorkel con delfínes . La distribución de los días en las
que se realizarán dichas actividades dependerá de la climatología.
Ejemplo de planificación:
Día 13:
2 buceos en Abu Dabab: Es uno de los grandes puntos de inmersión del mar rojo. Se accede desde
costa. Podremos ver tortugas verdes, el tiburón guitarra y si tenemos suerte el famoso Dugong.

Día 14:
1 buceo en Ras Samadai: Este buceo se caracteriza por tener muchos pináculos pequeños llenos de
coral duro. Durante esta inmersión podremos ver rayas negras, tiburones de arrecife, morenas y
atúnes en el azul. Se accede en barco.

1 buceo en Marsa Assalai: En este buceo que se accede desde costa encontraremos tortugas Carey,
tortugas verdes y una pequeña posibilidad de encontrar algún dugong.

Día 15:
Dia completo en Dolphin House. Esta excursión de día completo es una de las grandes actividades
que realizaremos. Iremos en barco hasta el parque nacional donde viven los delfínes, realizaremos
dos magníficas inmersiones alrededor del dolphin house, donde es muy probable que encontremos a
estos mamíferos. Después podremos acercarnos mas a ellos haciendo snorkeling en el área
espicificamente habilitado para verlos. La comida está incluida a bordo.

Día 16:
2 buceos en Elphistone: Elphistone, una de las joyas de las rutas sur de todo vida a bordo, donde
realizaremos dos inmersiones, una en la zona norte y otra en la zona sur, buscando todo tipo de
tiburones, entre los que destacan según temporada, el punta blanca oceánico y el tiburón martillo.

Día 17:
Día de relax en el campamento para mantenernos 24 horas sin bucear antes de la salida del vuelo.
Actividades opcionales disponibles, como ruta por el desierto a caballo, camello, quad... o la visita a
la legendaria ciudad de Luxor, donde veremos el Valle de los reyes y sus tumbas, el templo de
Karnak y Hatshepsut, entre otros.

Día 18:
Salida hacia el aeropuerto y vuelta a madrid.

EL VIAJE INCLUYE
• 6 noches de alojamiento en Marsa Nakari. Régimen pensión completa. Bebidas
sin alcohol incluídas durante toda la estancia a cualquier hora.
• Transfers Ida/Vuelta aeropuerto de Marsa Alam.
• 5 días de buceo ilimitado en el arrecife local.
• Inmersiones especiales. (4 zona A, 2 Elphinstone, Buceo con delfínes).

NO INCLUYE
• Vuelos internacionales
• Tasa parque marino (15€)
• Visado (25$)
• Actividades opcionales:
- Ruta desierto 3H(45€)
- Día completo en Luxor, todo incluído (140€)

PRECIO ESPECIAL QDIVERS: 650€
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