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Del 30 Octubre al 7 Noviembre 2021 

Precio por persona desde 1.730 € + tasas 
Esta ruta combina las islas Brothers Alam con los increíbles arrecifes de Elphistone y Daedalus, 

ofreciendo una combinación de lo más variado con algunos de los puntos de buceo más 

apasionantes de todo el Mar Rojo, especialmente para aquellos que buscan el encuentro con fauna 

pelágica, en lugares abiertos a las aguas oceánicas. 

ITINERARIO 

   

Día 01 Presentación en el aeropuerto de Barcelona tres horas antes de la salida del vuelo destino 

a Estambul. Llegada y conexión con el vuelo a Hurghada. 

Día 02 Llegada de madrugada a Hurghada en donde estará esperando nuestro corresponsal para 

realizar el traslado hasta el puerto de embarque.  Llegada, alojamiento a bordo del barco 

elegido y comienzo del crucero. Primer día de buceo. 

Día 03 

al  

Día 06 

Días de crucero a bordo del barco seleccionado. Durante estos días se realizarán 

inmersiones en las islas Brothers y los arrecifes de Daedalus y Elphistone. Todos ellos 

lugares de una gran riqueza en vida marina en los que el avistamiento de pelágicos en sus 

paredes es de lo más habitual. 

Día 07 Por la mañana ultimas inmersiones y después navegación hacia el puerto donde se pasará 

la tarde y noche con posibilidad de bajar a tierra. Fin del Crucero. 

Día 08 

 

Día 09       

 Traslado a Hotel en Hurghada y día libre. Noche en Hotel. 

Traslado al aeropuerto de  Hurghada para salir en el vuelo destino Estambul donde se 

conectará con el vuelo de regreso a España. Llegada y fin de viaje. 



 
 

EL PROGRAMA INCLUYE 

 

Aéreos Barcelona - Estambul – Hurghada (I/V) 

7 noches de crucero a bordo del M/Y  Sea Serpent  Contessa  

Pensión completa durante el crucero 

Refrescos, agua, te y café 

Programa de inmersiones 

Botellas y plomos 

Nitrox gratuito  

Tasas de buceo y puerto (200€) 

1 noche en Hurghada en habitación doble MP ( media pensión) 

Traslados 

Seguros de viaje, buceo y cancelación. ( Hasta 1.500€) 

 

EL PROGRAMA NO INCLUYE 

 

Tasas de aeropuerto (aprox. 285€) 

Visado (se obtiene a la entrada del país: 25€ aprox.) 

Propinas 

Cualquier otro concepto no especificado 

 
 

 

 

Vuelos desde Madrid: Consultad. 

 
Pulsar para mayor información sobre las condiciones estándar de contratación y el seguro 

 

 

 



     
 

LAS ZONAS DE BUCEO 

 

ISLAS BROTHERS 

Islas Brothers 
Estas dos islas, situadas a 33 millas al noreste de El Quseir, son un auténtico deleite para los 
buceadores, y están consideradas por muchos no solo como el mejor destino de buceo del Mar Rojo, 
sino como uno de los mejores destinos de inmersión del planeta. Su silueta es inconfundible, dibujada 
por el faro construido a finales del siglo XIX, y cuyos encargados son los únicos habitantes. Como es 
de suponer no hay hoteles, y la única posibilidad es bucear desde un crucero. El buceo en Brothers 
es variado, con pecios, paredes, arrecifes, tiburones y peces tropicales que no deja de sorprender, y 
nos damos cuenta poco después de saltar al agua. La explosión de color es tremenda, los alcionarios 
rojos y fucsias contrastan con las gorgonias amarillas y los peces mariposa y cirujanos. Una atenta 
mirada al azul nos permitirá descubrir el paso de atunes, tiburones y mantas, y si nos gustan los 
pecios, en la Brother grande podremos disfrutar de diferentes naufragios. Un buceo de primera y 
apasionante. 

Aida II: Es un pecio casi perfecto para el buceo recreativo, ya que gran parte de su totalidad se 
encuentra por encima de esos límites. El Aida II fue construido en 1911 y su hundimiento – con 157 
personas a bordo – se produjo el 15 de Septiembre de 1957. El barco se encuentra partido en dos, la 
sección de proa quedo sobre la plataforma norte de la Brother Grande, y de ella apenas podemos ver 
algo mas que chapas y restos de calderas, pero la otra sección se encuentra en muy buen estado, 
comenzando en los 27 metros y prolongándose hasta algo más de 60 metros de profundidad. Los 
corales blandos han ocupado todas las estructuras, imprimiéndole un gran colorido, y numerosos 
peces se protegen entre sus restos. La zona, afectada como siempre en mayor o menor medida por 
corrientes, es frecuentada por tiburones de todo tipo, desde zoro, y grises a martillo y puntas blancas 
de arrecife. Las grandes mantas son también visitantes frecuentes, junto a barracudas y carángidos. 

East Wall: Una larga pared, repleta de corales y esponjas, y ante la que circulan centenares de 

peces. Pese a su gran atractivo, muchas de las inmersiones se realizan alejados de ella, ya que el 
principal objetivo suele ser localizar pelágicos. Es frecuente el avistamiento de tiburones de diferentes 
tipos, pero los más frecuentes son martillos, grises y puntas plateadas. También se localizan mantas y 
con menos frecuencia tiburón zorro, puntas blancas oceánicos y tiburón ballena. En este tipo de 
inmersiones hay que estar muy atentos a la profundidad (no hay muchas referencias) y a la corriente, 
ya que nos puede alejar de la isla más de lo deseable. 

North Platform:  En este punto está formado por una extensa plataforma coralina, que se extiende en 
dirección noroeste, con paredes laterales que se pierden en las profundidades. En su extremo 
podremos descender hasta un segundo escalón, ya cercano a los 40 metros, en donde es frecuente 
encontrar tiburones grises y martillos, que suelen acudir para ser desparasitados por los lábridos. 
Pero si no queremos recorres la plataforma, este punto también puede ser un buen inicio para realizar 
un recorrido de la vertiente este u oeste de la isla, que en una sola inmersión podremos recorrer con 
facilidad. 

 

 

 



Gongon Forest: Pared vertical, de gran belleza, ante la que circulan peces corneta, barracudas, 
carángidos y peces Napoleón. El nombre de la inmersión viene dado por la gran cantidad de 
gorgonias, fundamentalmente naranjas y amarillas, que podemos encontrar. Su tamaño es realmente 
digno de mención, al igual que la gran concentración de estas colonias coralinas. Su presencia es 
sinónimo de corriente, ya que se desarrollan en las zonas donde mayor paso de agua se produce, y 
por lo tanto mayor es el aporte de nutrientes. Y la corriente también es algo emparejado con los 
tiburones, por lo tanto siempre deberemos prestar atención al azul, e incluso adentrarnos con 
precaución unos metros, para ver algún martillo. 

Numidia: Uno de los pecios accesibles para los buceadores recreativos, y sin duda alguna el más 
representativo de Brothers. Sus restos se pueden visitar en la punta norte de la Brother Grande, y 
comienzan a tan solo 10 metros de profundidad, pero sus 150 metros de eslora y su posición casi 
vertical, hacen que gran parte del pecio quede fuera de nuestro alcance o si queremos visitarlo en su 
totalidad tengamos que utilizar equipo de buceo técnico. El Numidia fue construido en Enero de 1901, 
y su hundimiento se produjo en 21 de Julio de ese mismo año, cuando transportaba, entre otras 
cosas, repuestos de ferrocarril. Las grandes ruedas de locomotora, colonizadas por los corales, son la 
imagen más conocida de este gran pecio. Pero los cientos de animales que circula alrededor, así 
como toda la vida que ha crecido sobre su estructura, le dan un valor añadido. Podremos ver peces 
cristal, peces cocodrilo, ballestas, cirujanos, pez Napoleón, barracudas, mantas y algunos tiburones. 
Si no se dispone del entrenamiento adecuado, no se recomienda penetrar en el interior del pecio, 
limitándose al exterior. 

Pinnacles : El extremo sur de la isla también cae de forma vertical, pero pronto la caída se ve 
truncada, en la cota de los 30 metros, para trasformarse en una plataforma que se extiende al sureste 
y en medio de la cual se localizan un conjunto de montículos. Sobre ellos abundan los corales duros y 
las gorgonias, asi como numerosos peces, entre los que destacar a los mariposa, escorporas, peces 
león. Peces piedra, damiselas y serranidos de diferentes tipo. En ocasiones la corriente puede 
golpear con fuerza, pero un regreso a la pared nos proporcionará buena protección. En esa zona 
localizaremos peces Napoleón, morenas de gran tamaño, diferentes crustáceos y algún nudibranquio. 
Es también un buen punto para avistar tiburón zorro y en la parte alta – alejados de la pared – 
tiburones sedosos. No para los buceadores recreativos, pero si al alcance de los buceadores técnico, 
en la vertiente oeste de la plataforma se localizan los restos del Karin 2, un barco de buceo, que no 
calculo bien su atraque y que ahora reposa , casi vertical, entre los 60 y los 85 metros. 

 

South Platform:  La parte somera, formada por una pequeña plataforma replete de corales duros, se 

transforma rápidamente en una pared vertical, en medio de esta, en los primeros metros, una 
pequeña oquedad puede ser una buena referencia como punto de inicio de la inmersión. Pequeñas 
gorgonias, esponjas y corales blando que se mezclan con todo un muestrario de peces típicos de la 
zona, como ballestas, cirujanos, ángeles y serránidos, sin olvidar los miles de antias. Como es 
obligatorio, una permanente mirada al azul nos permitirá avistar tiburones grises o martillos, y algo 
más alejados – en los primeros metros – los codiciados puntas blancas oceánicos. Especial atención, 
si nos alejamos, a las corrientes. 

 

 

 

 

 

 



The Dock: Es el embarcadero del faro, y puede suponer una inmersión en si misma o una zona de 
paso cuando recorremos la cara oeste de Big Brother, tapizada de corales blandos de todos los 
colores y numerosas gorgonias. Si nos quedamos en la zona del embarcadero, casi en superficie, 
podremos disfrutar de la compañía de cientos de daras bandera, que se concentra buscando la 
protección de este lugar. Más distantes de la pared, podremos ver túnidos, barracudas y en ocasiones 
mantas. Sobre el fondo de la plataforma, al sur del embarcadero, un ancla antíguan nos da la pista de 
un pecio, es el Prins Hendrik, un naufragio de 1871 reservado para los “Tek” más experimentados y 
mejor pertrechados, ya que los restos de este vapor de 117 m. de eslora reposan a 130 metros de 
profundidad. 

West Wall: Por su orientación, una inmersión perfecta para realizar a ultima hora de la mañana o por 
la tarde. En esta pared no abundan tanto los corales del tipo alcionario, pero hay buen número de 
gorgonias y mucha cantidad de coral negro, que sirve de escondite a los peces halcón de hocico 
largo. Es también una zona frecuentada por tiburones grises y puntas blancas de arrecife, aunque una 
prospección al oeste, alejándonos de la pared, nos puede deparar sorpresas, desde mantas a tiburón 
ballena, y los codiciados “longimanus” o puntas blancas oceánicos. 

 

                                                                    ELPHINSTONE 

 

ELPHINSTONE ESTE 

Los corales duros, más resistentes a los golpes del mar, dominan una mayor franja, que se alternan 
con grandes gorgonias. En la parte más profunda, corales látigo, otras gorgonias y corales blandos 
sirven de protección para decenas de peces tropicales. En la cota de los 35 metros la pared se ve 
truncada por un amplio escalón, punto de principal interés de esta inmersión, ya que en el borde del 
mismo es más que frecuente encontrar buen número de tiburones de arrecife, principalmente puntas 
blancas y tiburones grises. Algo más profundo, continuando por el segundo tramo de pared, se 
pueden encontrar tiburones martillo. Otro visitantes estrella de Elphistone es tiburón zorro, un 
pelágico fácilmente identificable por su enorme cola, que puede suponer el 50% de su tamaño total y 
el siempre inquietante puntas blancas oceánico (carcharhinus longimanus). Atención todo el tiempo a 
las corrientes. 
 

 

 

 

 



 

ELPHINSTONE OESTE  

Arrecife de forma muy alargada, que ofrece buceo para todos los niveles. Su extremo oeste es el 
más protegido de los vientos dominantes, del noreste, y es el más recomendado para los buceadores 
menos experimentados. Aunque en ocasiones recibe la visita de algunos pelágicos, esta fauna no es 
la habitual. Los corales duros, próximos a la superficie, van cediendo espacio a las esponjas y 
corales blandos según descendemos por la corta pared, para finalizar en un fondo de ligera 
pendiente y claros de arena. En cualquier cota encontraremos peces ángel, mariposa, trompeta, 
león, ídolos moros o meros moteados. Vale la pena detenerse a escudriñar entre las gorgonias y 
corales blandos, ya que podemos encontrar interesantes nudibranquios y pequeños peces que 
pueden pasar desapercibidos. 
 

                                                                        DAEDALUS 

 
DAEDALUS REEF 
Amplio arrecife con un diminuto reducto terrestre y muy expuestos a los vientos, lo que dificulta en 
ocasiones el buceo, aunque casi siempre podemos recurrir a su cara sur, más protegida. En 
Daedelus podemos encontrar una segunda “anemone city”, muy similar a la conocida de Ras 
Mohamed, con decenas de anémonas y numerosos peces payaso. Pese a que podamos encontrar 
peces cocodrilo, peces halcón, diferentes tipos de pez mariposa, peces cofre o grandes serránidos, 
la fama de este lugar viene dada por los encuentros con pelágicos, especialmente depredadores. 
Este tipo de animales no es fácil de encontrar, aunque en esta inmersión existe muchas 
posibilidades. 
 

 

                                              MAPA DE LA ZONA DE OPERACIÓN 

 
 

Las zona de buceo mostrada en el mapa es muy amplias, y por lo tanto todos los puntos de buceo no tienen por qué incluirse en el itinerario indicado en este documento 

 



 

DATOS PRACTICOS 

 

Buceo: se suelen realizar 3-4 inmersiones diarias, pero si el crucero accede a las islas (Zabargad, 

Rocky, Daedalus o Brothers) no se permite el buceo nocturno, realizando solo 3 inmersiones al día, y 

las autoridades egipcias exigen a los buceadores la acreditación de una experiencia mínima de 30 

inmersiones. Es obligatorio que cada buceador disponga de una boya de descompresión, para 

señalización en superficie, y una linterna por cada pareja de buceadores durante las inmersiones 

diurnas.  

Temporada: el periodo de mediados de Mayo a finales de Septiembre es el de mar más tranquilo. 

Antes y después los vientos pueden hacerse más presentes, pero esa temporada es la mejor para el 

avistamiento de tiburones. La temperatura del agua suele ser alta (26-29ºC) en verano y menos alta 

en invierno, pudiendo llegar a mínimos de 21ºC.  

Documentación: visado obligatorio, pero es posible tramitarlo en el propio aeropuerto de Cairo. 

Pasaporte con una validez mínima de 6 meses. 

Moneda: la Libra Egipcia. En la mayoría de lugares aceptan tarjetas de crédito y en los centros de 

buceo suelen aceptar también Euros. 

Idioma: el idioma oficial es el árabe, pero en las zonas turísticas es prácticamente posible 

entenderse en cualquier idioma occidental. En la mayoría de barcos contamos con divemasters que 

hablan castellano.  

Electricidad: 220 voltios. Enchufe redondo. 

Sanidad: no se requiere ningún tipo de vacunación para las zonas de buceo. Muy recomendado no 

tomar bebidas sin embotellar y no echar hielo en los refrescos. 

 

 

 



 M/Y SEA SERPENT CONTESSA  

 

Crucero de buceo operado por Sea Serpent. Realiza cruceros desde el puerto de Marsa Ghalib y de 

Hurghada, lo que le permite tocar la mayoría del Mar Rojo egipcio: Brothers, Rocky, Elphistone, 

Daedalus, Ras Mohamed, Hurghada, Safaga, Zabargad, Fury Shoals y los pecios más importantes. 

Nitrox gratis sujeto a disponibilidad. Realiza un programa de 3 – 4 inmersiones al día, en función de 

las restricciones de algunas islas para el buceo nocturno. 

 Todos los camarotes disponen de aire acondicionado y baño privado con ducha. Cuenta con un 

comedor, salón con equipo audiovisual. En la parte exterior los clientes disponen de un confortable 

solárium. 

     

 CARACTERISTICAS TECNICAS  

 Dimensiones 36 m. de eslora y 7.5 m. de manga.    

 Capacidad 24 buceadores  

 Camarotes 10 twin bed cabins/ 2 double bed cabins  

 Baños Privado en cada camarote  

 Duración 7 a 14 noches  

 Buceo 3 – 4 inmersiones al día  

 Nitrox Gratis  sujeto a disponibilidad  

 

 

 



 

 

 

 

diving@sotamar.com 

 
 Tf: 696 92 70 31 
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