MAR ROJO
RUTA NORTE +
PECIOS
Ruta Autoguiada
7 días / 6 noches

M/Y BLUE PLANET I

A pesar de que es el bebé de la flota, MI Blue Planet I es rápido, amplio y muy bien
equipado. Es un barco agradable e ideal para pequeños grupos que deseen explorar el
norte del Mar Rojo de Hurghada.
Construido en 1999 y completamente remodelado y actualizado en julio de 2013, 27
metros M/Y Blue Planet I le ofrece la oportunidad de bucear en los famosos itinerarios del
"Norte del Mar Rojo”
Longitud: 27 metros
Anchura: 6,5 Metros
Velocidad: 10 bis 12 Knotes.
Motores: 2 x 600 hombre.
Generadores: 2 x 45 kW.
Fuente de alimentación: 220 voltios.
Suministro de agua: 6,000 litros y 2 x Desalinización-Plan 3.678 litros / día mar.

Navegación: Radarsysteme 36 / 48n.m.2 ecosonda, GPS 1 LCD en color Sounder,
trazador de la carta.
Comunicación: 3 Radiotele, HF, SSB, DSC, Telefon GSM, VHF.
Seguridad: 2 x Balsas salvavidas para 20 personas cada una.
Primeros auxilios: 2 x 50 litros tanques de oxígeno + 2 kit de oxígeno DAN.
Equipo: 25 X 12 l. Tanque de aluminio, INT y DIN.
Nitrox: sistema de presión parcial.
Instalaciones: 8 camas sencillas / cabinas dobles con cuarto de baño y aire acondicionado. Salón con
aire acondicionado, 2 terrazas.
Buceo: 2 x Bauer Compresor (Mariner 200 litros / min).

Norte y PECIOS
Este safari te permite ver algunos de los pecios más icónicos que el Mar Rojo tiene para ofrecer. Un
itinerario ideal para los nuevos en SCUBA diving o el Mar Rojo, que le permite experimentar naufragios
de fama mundial y arrecifes vírgenes.
SS. Thistlegorm - Shaab Ali: Probablemente el más
famoso de los restos del Mar Rojo. El 129m English Freighter fue bombardeado por la aviación
alemana el 6 de octubre de 1941. Hoy ella crea un arrecife artificial sobre un fondo arenoso a una
profundidad máxima de 32 m. Ella es el hogar de una enorme variedad de vida marina y es
especialmente popular entre los peces de gran tamaño.
Small Crack - Shaab Mahmoud: Esta es una pequeña división en el medio de la barrera de Shaab
Mahmoud. Derrapa a lo largo de la pared exterior junto a hermosos corales y peces de
colores. Busque una pendiente de arena que lo lleve hacia arriba y a través de la grieta. Cuando la
corriente es correcta, puede volar a través del canal de 5 metros de profundidad y ser arrojado a través
de la laguna de arena.
Isla Gubal: en la puerta del Estrecho de Gubal se encuentra 'Bluff Point', que recibe su nombre de la
turbulencia creada por las fuertes corrientes que golpean la pared oriental de la isla. El naufragio del
'Ulysses' se encuentra en el arrecife a 300 m al norte del faro, a partir de 5 my con una pendiente de
25 m. El naufragio 'The Barge', al sur del faro, ofrece a los buceadores una inmersión nocturna
divertida e inusual. El esqueleto de naufragios crea protección para todo tipo de criaturas nocturnas.
Abu Nuhas: también conocido como el "cementerio de barcos", este arrecife está peligrosamente
ubicado cerca de las transitadas rutas marítimas del golfo de Suez. Este arrecife ha reclamado más
barcos que cualquier otro en el área. En el lado norte hay cuatro restos de naufragios sobre un fondo
marino arenoso en el fondo de un arrecife inclinado con capas de corales de mesa. Los pecios aquí
incluyen los restos de Giannis D, Carnatic, Tile y Lentil. En el lado sur hay un anclaje seguro para
tablas de vida y dos ergios, conocido como Yellow Fish Reef.
Shag Rock: Este gran arrecife circular a menudo se pasa por alto, pero ofrece un excelente buceo
en coral prístino desde cualquier lugar en su perímetro.
Todos los sitios de inmersiones están sujetos a condiciones climáticas y la ruta final es a discreción
absoluta del capitán y las guías de buceo.

Perfil viaje
2018
Tipo; BUCEO
Viaje individual
Alojamiento: CRUCERO
FECHAS: SALIDA 27/12/2018 REGRESO 03/01/2019
Ruta: NORTE Y PECIOS
Barco: M/Y BLUE PLANET I
PRECIO: 649€ + vuelos OFERTA ESPECIAL FIN DE AÑO

Día a día

1er Día
➢
➢
➢
➢

Presentación en el aeropuerto 2 horas antes de la salida
Vuelo hacia Hurghada
Llegada al aeropuerto de Hurghada y traslado al barco
Resto de la noche en el barco

2º DÍA:
➢ A las 8:00h salida del puerto para iniciar el crucero de buceo
➢ Parada para realizar la primera inmersión “Chek dive”
➢ 2 o 3 inmersiones más según condiciones climatológicas
Del 3er al 6º día
➢ Días para bucear , disfrutando del magnífico
Mar Rojo
➢ Se realizaran entre 3- 4 inmersiones, según
condiciones climatológicas y ruta
7ª día
➢
➢

Se realizarán 2 inmersiones
Resto del día para descansar

Seguro de
Viaje con
Gastos de
Cancelación
En todas nuestras rutas ya
está incluido un Seguro de
asistencia en viajes básico.
Si Quieres un seguro con
mas coberturas médicas y
gastos de cancelación
puedes contratar
opcionalmente y puedes
contratarlo “Seguro que
incluyen 1000€ - 1500€,
2500€” de capital de
gastos de cancelación.
Solicita nos las inclusiones
y Exclusiones.
Todos los seguros
opcionales deben
contratarse en el
momento de realizar la
reserva.

8ºdía
➢ A media mañana desembarque
➢ Vuelo dirección a España
Llegada a destino y fin de nuestros servicios

Seguro de viaje Opcional con 2000 €.- de gastos de
Cancelación

50€ o No Contratado

Precio Incluye
7 noches en el barco, 6 días de buceo
Pensión completa durante la estancia en el barco
2 guías durante el crucero
Aire y lastre en todas las inmersiones
Bebidas no alcohólicas (Te, Café, Agua,
refrescos…)
Traslados del aeropuerto-barco-aeropuerto (para
todos)
3-4 inmersiones diarias, el último día se realizaran
solo 2.
Nitrox

Precio no Incluye
Vuelos ESPAÑA/ MAR ROJO/ESPAÑA
Visados
Tasas aeropuerto
Seguro de buceo, seguro de viaje y cancelación
(50€)
Bebidas alcohólicas
Conservación del Medio Ambiente y entradas parques Marinos (según Ruta)

North/North &
Tiran
€ 85

South/St. John
€ 48

Brothers
€ 85

Todo aquello no especificado en el apartado Incluye

Islands
€ 115

Reserva - Inscripción al viaje
¿CÓMO HACER LA INSCRIPCIÓN?
1* Facilitar a Exode los nombres y apellidos según estén detallados en el Pasaporte.
2* Solicitar número de referencia, que os facilitará Èxode.
3* Enviar comprobante transferencia por e-mail a dive@exodive.es
SE CONSIDERA INSCRIPCIÓN Y RESERVA EN FIRME:
Depósito
50 % del Importe total del viaje,
a más de 20 días laborables a la fecha
de salida

Resto del importe total del viaje
30 días laborables antes de la salida
o según indicaciones

FORMA DE PAGO:
Por transferencia Bancaria al siguiente número de cuenta de CaixaBank (“La Caixa”)
País
ES

Dígito iban
32

Entidad
2100

Oficina
0537

D.C
86

Nº Cuenta
0200229511

DEPOSITO;
Una vez realizada la Inscripción, Exode expedirá un recibo del depósito realizado en concepto de
reserva .Es Obligatorio por parte del cliente devolver el deposito firmado.

Términos y condiciones
VUELO INTERNACIONAL (condiciones de tarifas y
tasas aéreas)
CUANDO EL VUELO INTERNACIONAL NO ESTA
INCLUIDO DENTRO DEL PRECIO DEL VIAJE: El
importe que indicamos es un valor estimado, que
lógicamente varía en función de la disponibilidad en el
momento de la consulta o de la petición de la Reserva.
Un consejo, si consultas por Internet los vuelos
revísalo con nosotros parar cuadrar bien el itinerario
de viaje. Si el viajero reserva y gestiona por cuenta
propia el vuelo internacional, ante cualquier
cancelación o repercusión de los cambios originados
por el vuelo es su responsabilidad, así como las
posibles repercusiones económicas en los servicios
contratados a Exode y que formen parte del viaje.
CUANDO EL VUELO INTERNACIONAL YA ESTA
INCLUIDO EN EL PRECIO DEL VIAJE: En caso de
anulación el billete está sujeto a las condiciones de la
tarifa, y advertimos que en la mayoría de casos no son
reembolsables. En cualquier caso el cliente acepta
estas condiciones desde el primer momento que se
efectúa la petición de la reserva mediante el depósito.
TASAS AÉREAS: Están calculadas según el día de
cotización. Este importe siempre se actualizará en el
momento de la emisión de los billetes según la importe
que determine la compañía área. El concepto “tasas”
incluye las tasas aéreas y el suplemento de
carburante.
TRANSPORTES

En el caso de que las compañías de transporte
(aéreo, ferroviario o terrestre) modifiquen el itinerario
o los horarios, así como los traslados por carretera
sufran retrasos o cancelaciones, ocasionados por
condiciones climatológicas adversas, huelgas, o por
cualquier otro motivo extraordinario y fuera de
nuestro alcance , antes o durante el viaje, Èxode
Viatges hará todo lo que esté en su mano para paliar
los efectos negativos que esto suponga buscando
alternativas , aconsejando al viajero en su auxilio y
orientándolo con el seguro de viajes, pero no asumirá
responsabilidades directas económicas que originen
estos hechos y los se que deriven a posterior.
PRECIO DEL VIAJE
DEPOSITO: El abono del depósito en concepto de
reserva o inscripción del viaje supone que el cliente
acepta el itinerario definitivo, su precio, los
suplementos indicados; de temporada alta, de grupos
mínimos, los seguros de viajes contratados y sus
coberturas etc. y también las condiciones generales
y todas especificaciones del contrato de viaje que se
encuentran en la página http://www.exode.es;
CONTRATO
DE
VIAJE
COMBINADO
Y
CONDICIONES GENERALES
GRUPOS MÍNIMOS: En el caso de que no se consiga
el mínimo de grupo especificado en este itinerario, la
Agencia puede cancelar el viaje, sin derecho de
indemnización para el viajero cliente, siempre que lo
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comunique en un plazo máximo de 20 días naturales
antes de la fecha prevista para su inicio.
Algunos de nuestros itinerarios tienen la formación de
grupo mínimo de 2 ó 4 personas generalmente y los
precios bases, en ocasiones, están calculados e
indicados en grupos de numero; 8, 10 ó 12 personas.
En el caso de reservar un itinerario, el cliente acepta
al pago de los suplementos inferiores escalados,
hasta el mínimo indicado en el caso de que no se
cumplan los indicados del grupo base.
MODIFICACIONES DE SERVICIOS: Una vez
confirmados los servicios, una voluntaria modificación
por parte del cliente, comportará unos gastos de
anulación de los servicios ya confirmados y una
gestión de “rebooking” de 40 € por persona para
gestionar los nuevos servicios requeridos , al margen
del valor de precio que pueda significar.
MODIFICACIONES EN EL PRECIO DEL VIAJE:
Según la legislación vigente, los precios de los viajes
combinados podrán ser revisados por parte de la
agencia
en consideración
a las variaciones
siguientes:
A. Coste de los transporte, incluido el coste de los
carburantes.
B. Tasas e impuestos relativos a determinados
servicios, como impuestos de aterrizaje, de
desembarco en puertos y aeropuertos.
C. Del tipo de cambio aplicado al viaje organizado de
que se trate. Los precios se podrán revisar sólo hasta
20 días naturales antes de la fecha prevista para el
viaje. Transcurrido el plazo indicado no se podrá
revisar el precio determinado en el contrato. Los
precios señalados base dólar/Euro a 03/11/2015
Sujeto a modificación.

PRESUPUESTOS VIAJES A LA MEDIDA FUERA DE
PROGRAMACIÓN
Nuestros itinerarios requieren un tiempo en
investigación, estudio y valoración que dedicamos
para poder presentarlos en nuestra programación.
Naturalmente en algunos casos pequeñas variaciones
del itinerario no representan ningún esfuerzo adicional
y estaremos encantados de poder presentarlo.
Sin embargo, cuando una petición de un viaje este
fuera de nuestra programación, nos reservamos el
derecho aplicar una gestión de 60 €, que estará
destinada al tiempo y al trabajo que dedicaremos para
poder presentártelo según el procedimiento que
detallamos; para la elaboración de un presupuesto
fuera de programación, se estima la entrega en un
máximo 10 días laborables posteriores al depósito de
los 60€. Si por cualquier razón Exode Viatges no
pudiera enviar el presupuesto en el plazo indicado,
comunicará un posible aplazamiento y si no es
aceptado Exode Viatges abonará los 60 € En el caso
que se acepte el presupuesto y se transforme en una
reserva en firme, este importe (60 €) se descontará del
importe total del viaje.

INFORMACIÓN ADICIONAL A TODAS LAS RUTAS
ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN DEL VIAJE:
En Exode Viatges, en C/ Sant Antoni Maria Claret,
111-113 08025 Barcelona ,vía correo electrónico o
mediante el link privado “acceso viajero”. Cualquier
envío de documentación a través de mensajería se
entregará a portes debidos. Es obligatorio que el
cliente firme el contrato de viajes combinado y que nos
lo envié por correo o e-mail firmado una vez reciba la
documentación.
SEGUROS: La póliza del seguro se entregará
conjuntamente con el resto de documentación
necesaria para el viaje
SITUACIÓN SOCIAL O POLÍTICA: Exode Viatges
informa de la dirección electrónica http://www.mae.es,
como herramienta de información De la situación
social o política que pueda existir, en el país de
destino.
En esta dirección se pueden encontrar las
recomendaciones oficiales del Ministerio de Asuntos
Exteriores del Gobierno Español. El Viajero acepta
informarse bajo su responsabilidad, y por lo tanto,
exime a Exode Viatges de la responsabilidad por las
consecuencias negativas que pueden derivarse de
esta circunstancia
MATERIA SANITARIA. CERTIFICACIONES Y
VACUNAS CONTRA ENFERMEDADES: Exode
viatges os puede facilitar si se requiere un listado de
los centros de vacunación de Catalunya. Algunos
teléfonos de Sanidad Exterior y centros de
Vacunación.
Barcelona
93 520.96.63 o 93 327.05.50; Girona, 972 18.26.00;
Tarragona,
977
24.01.99;
Lleida,
97370.16.00. El cliente, acepta informarse bajo su
responsabilidad, de las vacunas necesarias. Exode
Viatges no tiene capacidad facultativa médica para
prescribir vacunas, y por lo tanto el cliente exime a
Èxode Viatges de cualquier responsabilidad por las
consecuencias negativas que pueden derivarse de
esta circunstancia.
SITUACIÓN CLIMATOLÓGICA DEL PAÍS DEL
DESTINO: Exode Viatges informa de la direcciones
electrónicas www.tutiempo.net / www.e-tiempo.com /
http://wwis.inm.es, como herramienta de información
de la situación climatológica del país de destino. El
cliente, acepta informarse bajo su responsabilidad, y
también acepta los cambios climatológicos que
puedan afectar al desarrollo del programa o de
Actividades puntuales y por lo tanto el cliente exime a
la Exode Viatges de cualquier responsabilidad por las
consecuencias negativas que pueden derivarse de
esta circunstancia.
PÉRDIDA O DEMORA DE EQUIPAJE DE
MALETAS:
La compañía aérea es responsable del retraso o la
pérdida del equipaje facturado. Es responsabilidad de
la cia aérea hacer llegar la maleta donde se encuentre
al viajero. La Compañía de seguros reembolsará los
gastos ocasionados si existe la cobertura en el seguro
contratado. Nuestro corresponsal hará lo posible para
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ayudar al cliente, pero no es responsable de los
costes que le pueda originar hacerla llegar. En ese
caso extenderá el recibo oportuno para que el viajero
pueda reclamar a la cia aérea, al Seguro o donde crea
oportuno.
Exode Viatges informa de las direcciones electrónicas
www.fomento.es
(Derechos de los pasajerosequipajes) y www.aena.es (Equipajes-Incidencias con
equipajes) en referencia a este apartado.
CONDICIONES
ECONÓMICAS
DE
CONTRATACIÓN
Estas condiciones que exponemos en esta ficha
itinerario, están detalladas en las condiciones
generales de Contratación y en el contrato de
viaje, que a la vez están publicadas y actualizadas en
nuestra página web.
Estas condiciones se aceptan en el momento que se
efectúa el depósito de la petición de reserva y se
consolida con la firma del contrato de viaje y de las
condiciones generales, que se efectuará en el
momento de la entrega de la documentación del viaje.
Contrato de viaje; La firma del contrato de viaje
combinado es obligatoria según la ley de viajes
combinados, sin la firma no se entregará la
documentación del viaje.
DESISTIMIENTO POR PARTE DEL CLIENTE: Una
vez formalizada la petición de la reserva mediante el
depósito exigido, en el caso de anulación habrá de
soportar gastos de cancelación, que serán todo el
punto 1º, 2º y 3º.
1º. Abono de una cuota de gestión por persona: 50 €
2º. Los gastos de anulación ocasionados
correspondientes a los proveedores turísticos, que
son:
2.1. Pagos anticipados sin devolución que se hayan
realizado para garantizar la reserva. Cualquier
anulación dentro de los 25 días naturales anteriores

a la fecha de salida tendrá unos gastos de anulación
de cómo mínimo el 40 % de los servicios terrestres.
2.2. Los importes de los billetes de transporte que no
sean reembolsables según condiciones de la tarifa.
Advertimos que al ser tarifas vacacionales o tarifas
de grupo los gastos son, la gran mayoría de veces,
del 100 % del importe del billete, incluidas las tasas
de avión.
3º. Una penalización consistente en: el 5% del importe
total del viaje si la anulación se produce entre los 15 y
los 10 días naturales anteriores a la fecha de inicio del
viaje, el 15% si se produce entre los 10 y 3 días
naturales, el 25% si se desiste en las 48 horas
anteriores, el 100% si no se presenta a la hora prevista
para la salida
MODIFICACIÓN VIAJE EN RUTA: Se podrá admitir
la modificación del itinerario inicial siempre que esté
justificados por circunstancias climatológicas, por
imposiciones imprevistas de los proveedores en la
zona, por razones de una limitada infraestructura
local, como mal estado de las carreteras o porque la
agencia considere que pueda afectar a la seguridad
de los viajeros.
RESPONSABILIDAD: La agencia organizadora ha de
responder de las consecuencias que se deriven de la
inejecución o de la ejecución deficiente del itinerario
en proporción a su intervención en la gestión del viaje
combinado. No obstante ello, quedará eximida de esta
responsabilidad cuando haya sido por una causa de
fuerza mayor (circunstancia ajena, anormal e
imprevisible), por un hecho que ni la agencia
organizadora ni los proveedores hayan podido evitar o
cuando la causa sea imputable al cliente o a un
tercero. El cliente queda obligado a comunicar a la
agencia organizadora, tan pronto como sea posible y
por escrito, cualquier incumplimiento que haya
sucedido.
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