
RUTA "ST. JOHNS” 
del 19 al 26 de Junio

LANZAROTE BUCEO 
¡VIAJA AL MAR ROJO!

¿TE VIENES?
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1785 € con vuelos y tasas incluidas 
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Egipto es una de las zonas mas misteriosas del mundo 
sus tesoros, su cultura antigua, su gente amable... todo 
lo que rodea a este país es mágico y atrayente.
Pues nos vamos a Egipto y vamos a realizar varias 
inmersiones en la zona sur del Mar Rojo.
Sal de la monotonía, seguro que te ocurre lo mismo 
que a nuestro equipo:
¡Estamos deseando sumergirnos!, necesitamos ya salir 
de la rutina, escaparnos y pegarnos unas inmersiones 
de lujo como estas...
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¡Seguro que volveremos renovados!
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Mar Rojo Sur del 19 al 26 de Junio 2021

 1785€ (camarote doble compartido) Tasas incluidas 
                                                                             

Ruta St. John

Día 1º: Madrid / Cairo / Hurgada

Presentación en el aeropuerto 3 horas antes de la salida del vuelo con destino El 
Cairo. Conexión con vuelo hacia Hurgada. Encuentro con el personal de la agencia, 
recogida de equipaje y traslado por carretera hasta Marsa Alam y embarque.
Coctel de bienvenida, presentación del barco y de la tripulación. Distribución de 
camarotes y noche a bordo.

Días 2º a 7º: CRUCERO DE BUCEO RUTA "ST. JOHNS”

Ruta costera de profundidad mediana y además, la extraordinaria visibilidad y la 
temperatura del agua que suele superar los 23ºC durante todo el año, terminan de 
hacer de esta zona el paraíso de buceo para todo nivel de buceador y permite ver 
una variedad amplia de vida subacuática como manadas de Barracudas, pez flauta, 
tiburón martillo, meros rojos, peces loro y peces cofre entre los jardines de coral 
variopinta y gorgonias, 
Buceo en Shaab Marsa Alam, Shaab Sharm, Shaab Claudio, Satayah, St. Johns, Abu 
Galawa, Umm Hararim, Satayah, Zabargad, Habili Ali, Habili Gaafar, Umm Arouk, 
Gota Sogheira y Abu Bassala.
El último día de buceo se realiza solo una inmersión para respetar la norma de 
seguridad de 24 horas antes del vuelo.

Día 8º: Marsa Alam – Hurgada / Cairo / Madrid 

Desayuno y desembarque. Traslado al aeropuerto de para tomar vuelo con destino 
El Cairo. Conexión con vuelo destino España.
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. Billete de avión en línea regular de Egyptair Madrid/Cairo/Hurgada/Cairo/Madrid (incluye 2 maletas de 23kl

. Tasas aeroportuarias y suplemento carburante

. Seguro de en viaje

. Visado de entrada a Egipto

. Traslados Aeropuerto/Barco/Aeropuerto

. 7 noches a bordo del barco en régimen de Pensión Completa, en camarote doble compartido

. Bebidas Soft (No alcohólicas)

. Inmersiones por la ruta Sur.

. Nitrox

. Tasas de buceo y parques naturales

. Dive Master

NO INCLUYE:

. Propinas ( 70€/pers.)

. Todo lo no especi�cado como incluido

COSTE DE ALQUILER DE EQUIPO:

Botella 15 ltrs 35 €
Equipo completo 120 € (Sin ordenador ni linterna) Mascara & tubo y Aletas 35 €
Traje 35 €
Regulador 35€ Chaleco   35 € Botas 15 €
Linterna 30 €
Ordenador de buceo 60 €
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Descubre el fondo 
marino del Mar Rojo 
con nosotros.
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Datos necesarios para confirmación de reserva

Nombre y apellidos
Dni
Nº de pasaporte (obligatorio + de 6 meses hasta la fecha de caducidad)
Fecha de nacimiento
Titulación de buceo
Material de buceo necesario en caso de querer alquilar
Obligatorio tener la documentación actualizada, Seguro de buceo y certificado médico

Datos de ingreso.

Reserva 500€
2º pago del 15 al 20 de mayo 1285€

*En caso de alquiler de equipo el coste se añadirán en el último ingreso

Datos del banco.

- Banco Sabadell Atlántico   oficina principal  Valencia 46004
- IBAN: ES96 0081 0145 01 0003195023
- Beneficiario: Planes Galería de Viajes SL

Importante: concepto LBuceo + Nombre y apellidos del interesado

C/ Felix Pizcueta 22 46004 Valencia /España
Teléfono +34 963440104 Fax. +34 963448738
Titulo licencia: CV-Mm695.V - CIF:B-97495626
GALAXY 
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