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SUDAN

Si has estado en el
Mar Rojo egipcio
antes y estás
buscando algo
nuevo, o si
simplemente
quieres probar lo
mejor que tiene el
Mar Rojo para
ofrecer, te puedes
unir a qualquiera de
nuestros cruceros
en Sudan.
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Descripción
Sudán no puede ser un destino turístico de alto nivel, gracias a su histórica
agitación política. Sin embargo, el turismo de buceo va en aumento por su
hermosura, colorido, arrecifes vírgenes, las cantidad de población de
tiburones, sitios de buceo con poca gente, naufragios inolvidables y grandes
bancos de peces.
Temporada de buceo
Safaris de buceo se imparten
durante todo el año en Sudán, sin
embargo, las condiciones difieren de
vez en cuando a lo largo del año.
Temporada de Hammerhead se dice
que es enero a abril, mientras que
los amantes de la manta pueden
planificar para agosto a octubre. La
mayoría de los otros tiburones no
tienen temporada definida y podrían
ser vistos en cualquier momento
durante el año.
Se puede esperar una buena
visibilidad, por lo general en el rango
de 20 a 35 millones, durante todo el
año, aunque algunos sitios tienen
visibilidad en general inferior.

La estación seca (noviembre a junio) en
general, goza de una mejor visibilidad
de la temporada de lluvias (mayo a
octubre).Temporada de buceo
Entre junio y septiembre, es cuando se
puede esperar temperaturas del mar de
31 a 33 ° C. Diciembre a marzo el agua
está más fresca y oscila entre 24 y 27 °
C. Hay considerablemente menos
viento en el Mar Rojo de Sudán que en
el norte y en consecuencia, la
superficie de las condiciones son
generalmente más tranquilo, aunque
desde noviembre hasta febrero son
conocidos por ser los meses con las
condiciones de la superficie más
inestables.

Sudán por lo general, atrae a los buceadores
más experimentados y aquellos que pueden haber
estado en el Mar Rojo egipcio antes. Como tal, se
considera, un paso adelante respecto a Egipto.
Algunas de las inmersiones pueden ofrecer retos
en términos de profundidad, de penetración o
retos que podrían ser un poco demasiado para
buceadores principiantes. Para los que saben, es
simplemente el mejor buceo en el Mar Rojo.
La mayoría de las inmersiones prometen jardines
de coral deliciosos y bancos de peces. Algunas
también cuentan con topografía interesante como
bóveda pináculos de coral, bajadas empinadas y
profundos o cuevas fascinantes. A esto se añade
una GRAN variedad de tiburones, barracudas y
manta rayas,

La visibilidad maravillosa ayuda a apreciar la maravilla
natural de Sudán. El hombre también ha tenido un
papel que desempeñar en la toma de Sudán como
destino fascinante de vida a bordo, con una serie de
naufragios increíbles como el naufragio Umbría,
Toyota y Conshelf II que son, sencillamente únicos e
inolvidables.
Los mejores sitios de buceo en la sección de Sudán
del Mar Rojo se extienden sobre una zona bastante
grande. Siendo realistas los vida a bordo
de Sudán son la única manera de apreciar plenamente
la maravilla de este fantastico destino de buceo

Conclusión
Profundidad: 5m -> 40m
Visibilidad: 10m - 35m
Corrientes: Por lo general leves, pero pueden ser
fuertes
Condiciones de superficie: Por lo general tranquilas,
pero según la época pueden ser muy "movidas"
Temperatura del agua: 24 ° C - 33 ° C
Nivel de experiencia: Intermedio - avanzado
Número de sitios de buceo: > 30
La longitud recomendada de la estancia: 1 - 2
semanas

M/Y ANDROMEDA
NOMBRE DEL BARCO: ANDROMEDA
Categoría del barco:
Andrómeda, barco de 5 estrellas, safari de vida a
bordo, fue construido en base a un diseño único, para
el cumplimiento de las necesidades de los buzos.
Cabinas espaciosas, decoradas con buen gusto, con
cuarto de baño, un comedor amplio, salón y terraza
hacen que la estancia en el Safari, sea cómodo para
todos.
Una, la tripulación profesional y experimentada que
habla varios idiomas, espera a todos los huéspedes
que deseen bucear y relajarse. Nos vemos a bordo!

INFORMACIÓN TÉCNICA
Haz 8 metros
Motor 2x MAN 1150HP diesel cada
Generador 2x Mercedes 138Kw generadores
silenciosos
Agua dulce 15 toneladas más el dispositivo de
desalinización (2 toneladas / día)
Combustible 70 toneladas
Longitud 40 metros / 130 pies
Electricidad 220v en todas las cabinas y en el
salón
Navegación Brújula, GPS, sonda, VHF, radio,
radar, RLS
La seguridad 2x balsas salvavidas, chalecos
salvavidas, 40x 2x50L oxígeno de emergencia, kit
médico de primeros auxilios, extintores 8x,
telefonía por satélite, bouys vida, Nautilus Lifeline
sistema de seguridad de radio
servicios adicionales carga Nitrox, sistema Nitrox
membrana (hasta 32% de O2)

Áreas interiores

Plataforma y el equipo de buceo

Salón Europea La amplia sala de estar con aire
acondicionado y bien equipadas con TV LCD,
VCR, DVD y reproductor de CD y decoradas de
acuerdo al estilo europeo. Árabe café La amplia
habitación sigue el diseño de la tienda de café
oriental original con shisha (pipa de agua)
posibilidad de fumar, el café, el té y la música
original en árabe.

La gran cubierta de buceo y la plataforma de buceo son
áreas más que adecuadas en cuanto espacio, para que
los buzos se preparen para su próxima inmersión en el
Mar Rojo. 2 duchas de mano en la plataforma, permiten
un enjuague después de buceo o snorkel. Alquiler de
equipos de buceo , pero debe ser reservado con
antelación. No tenemos alquiler de equipos a bordo.
Tanques: 20x 12l aluminio y tanques de acero 10x15l.
Se recomiendan las conexiones DIN. Los pesos se
proporcionan sin costo alguno en el barco. Zodiacs: 2,
cada una equipada con un motor de 40HP.

Áreas al aire libre
Terraza La cubierta cómoda 100 metros
cuadrados de sol ofrece un montón de espacio
para los amantes del sol, así como un área
sombreada. Cómodas tumbonas y asientos
acolchados hacen más agradable el tiempo. Hay
una terraza más pequeña delante del puente de
mando. Que abarca la cubierta Delante del salón
es un espacio abierto pero cubierto cómodo para
descansar y charlar entre inmersiones y por la
noche.

Este podría ser tu viaje!

El Mar una vez te
hechiza, te engancha
en su Maravillosa red
para toda la vida...
JACQUES COUSTEAU

SUDAN

