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                     MAR ROJO 

  Norte+ Brothers 
                  Contessa Sea Serpent 

    Del 20 al 27 Agosto 2022 
 

   

   
 INTRODUCCIÓN  
   

 La posibilidad de en un solo viaje poder bucear en la zona norte y en las islas Brothers tocando los puntos 
más emblemáticos del Mar Rojo es más que interesante. Este programa te brinda la oportunidad de bucear 

en las paredes de Ras Mohamed, el pecio del Thistlegorm y los del estrecho de Gubal así como en las 
míticas Islas Brothers, conocidas por ser uno de los mejores puntos para el encuentro con fauna pelágica, 
buceo de arrecife y algunos barcos hundidos. Un buceo excitante y pensado para buceadores con algo de 

experiencia. 

 

   

 ITINERARIO  
    

 Día 01 Presentación en el aeropuerto, tres horas antes de la salida del vuelo destino 
a Estambul. Llegada y conexión con el vuelo destino Hurghada en donde 
estará esperando nuestro corresponsal para realizar el traslado hasta el 

puerto de embarque.  Alojamiento a bordo del Contessa Sea Serpent 

 

    

 Día 02 Días de crucero a bordo del barco seleccionado. Durante estos días se 
realizarán inmersiones en la zona de las Islas Brothers, el parque de Ras 

Mohamed, y los pecios anteriormente nombrados. Todos ellos lugares de una 
gran riqueza en vida marina. 

 
 al  
 Día 07  

    

 Día 08 Fin del crucero. Traslado al aeropuerto de Hurghada, desde donde se saldrá 
en el vuelo destino a Estambul. Llegada y conexión con el vuelo destino 

Madrid o Barcelona. Llegada y fin del viaje. 
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Precio por persona desde: 1.400€ + tasas 

 
 
 
 
 El precio incluye  
  

Aéreos Madrid o Barcelona o Madrid - Estambul – Hurghada I/V con Turkish Airlines 
7 noches de crucero a bordo del barco Contessa Sea Serpent en cabina doble estandar 

Pensión completa 
Refrescos, agua, te y café 
Programa de inmersiones 

Botellas y plomos 
Tasas de buceo y puerto 

Nitrox gratuito 
Asistencia en aeropuerto, tramitación y entrega de visado 

Traslados aeropuerto – barco – aeropuerto 
Seguro de viaje, buceo y cancelación (Hasta 1.500€) 

 
 
 
 

 

 El precio no incluye  
  

Tasas de aeropuerto (aproximadamente 285 €) 
Cualquier otro servicio no especificado 

 

Suplementos en cabinas superiores: 

Cubierta superior camarote con cama de matrimonio: 120€ por cabina. 

Cubierta superior camarote con dos camas individuales: 60€ por persona. 

 

 

 Para mayor información sobre condiciones estándar de contratación seguro de viaje y contrato Consultar >> 
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 LAS ZONAS DE BUCEO  
   

 Islas Brothers  
  

Estas dos islas, situadas a 33 millas náuticas 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, diverso 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. 

 
  

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. 
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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. 
 

 

 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, escórporas, peces león. Peces piedra, damiselas y 
serránidos de diferentes tipos. 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. 
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 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 que reposan a 130 metros de profundidad. 

 

 West Wall 
Por su orientación, una inmersión perfecta para realizar a última 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. 

 

 Ras Mohammed  
 Anemone City 

En el extremo sur de Ras Mohamad. El lugar puede recordarnos a una cala mediterránea, con una playa al 
fondo y una estrecha lengua de arrecife. Numerosos montículos coralinos se salpican sobre un fondo de 
arena blanca. Pese a la abundante vida vertebrada, lo más destacable es la gran proliferación de anémonas, 
con su corte de inquietos peces payaso. Las hay por todas partes, pero cerca de cantil, en la parte este, la 
concentración es sorprendente. Corales blandos, peces Picasso, mariposas, labios dulces, peces cristal y un 
largo etcétera completan los habituales de la zona. 

 

 Ras Mohamed 
Uno de los lugares más populares. Realmente está formado por tres puntos de inmersión: Shark 
Observatory, Shark Reef y Jolanda Reef. Partiendo en dirección norte, se realiza un excelente buceo de 
pared, terminando en la cota de los 20 m en Anémona City, repleto de anémonas marinas como su nombre 
hace esperar. En esta zona existen manantiales submarinos de agua dulce. A continuación Jolanda Reef , 
recibe su nombre por pecio chipriota que reposa a su lado desde 1980. En toda la zona muy buena 
visibilidad y un continuo desfile de animales: napoleones, barracudas, tortugas ,carángidos y en ocasiones 
tiburones grises, puntas blancas y martillos. Gorgonias , corales blandos y esponjas tapizan hasta el ultimo 
centímetro cuadrado de pared. 

 

 

 

mailto:info@ultima-frontera.com
http://www.ultima-frontera.com/


Ultima Frontera 
Especialistas en Viajes de Buceo y Naturaleza 

C/ Francisco Gervas, 17 - 7º H  -  28020 Madrid (España) 
info@ultima-frontera.com  www.ultima-frontera.com 

Telf. (+34) 91.571.84.70   
CICMA-1197 

 

 Thistlegorm 
Sin lugar a dudas este carguero inglés, hundido por la aviación alemana en el otoño de 1941, se ha 
convertido en el pecio por excelencia del Mar Rojo y uno de los mejores naufragios del mundo, desde el 
punto de vista de los buceadores. En sus bodegas de proa podremos contemplar decenas de motos BSA y 
Norton, camiones de carga, cisternas, botas para la tropa, motores y alas de avión, etc. En la cubierta 
vagones de tren y grúas, para terminar en la zona de popa, con múltiples piezas bélicas: tanques, cañones, 
obuses, munición media y ligera, e incluso fusiles y ametralladoras... aunque desgraciadamente muchas de 
estas piezas ahora están “expuestas” en el salón de algunos buceadores sin principios. 

 
 

 

 Hurghada  
 Rosalie Moller 

Construido en Glasgow en 1910. Carguero de 108 m. de eslora que opero por diferentes rutas., 
comenzando en 1938 a transportar carbón. Ya en plena Segunda Guerra Mundial, en el año 1941, sufrio 
una colisión camino al canal de Suez, optando por permanecer anclado en una zona protegida conocida 
como “Safe Anchorage H”. Durante la operación aérea que hundió al Thistlegorm  (5 de Octubre de 1941) la 
aviación alemana detecto al Rosalie Moller, gracias a la iluminación proporcionada por las explosiones; al 
día siguiente los Heinkel mandaron al fondo al “Rosie”. En la actualidad reposa de pie sobre el fondo y su 
cubierta principal se sitúa en la cota de los 30 m. Un pecio algo profundo pero muy interesante, donde 
aparte de la exploración de los restos también veremos grandes meros, peces león y muchas otras especies 
típicas del Mar Rojo.  

 

  
Salem Express 
Hundido a finales de 1991 con 690 pasajeros a bordo. Choca con un arrecife y precipitadamente se hunden. 
Más de 500 personas perecen atrapadas en el interior del barco. Bucear en este pecio es revivir esta gran 
tragedia, ya que los enseres personales, maletas, radios, zapatos, etc, están diseminados por todas partes. 
A excepción del puente y el gran salón, el resto del interior del pecio es muy delicado, y algunos buceadores 
han pagado con su vida el hacer caso omiso de las recomendaciones, sumándose a la lista de los casi 130 
cuerpos que aún permanecen en el interior. El casco reposa sobre su costado de babor, y sobre el fondo 
son claramente visibles las barcas de salvamento, que nunca pudieron utilizarse.  
 

 

 
 MAPAS DE LAS ZONAS DE OPERACIÓN  

   

 Islas Brothers  
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 Hurghada  
  

 

 

 

   

 Sharm el Sheikh  
  

 

 
 

 

 

 Las zonas de buceo de los mapas son muy amplias, y por lo tanto todos los puntos de buceo no tienen por que incluirse en el itinerario indicado en este documento.  

 
 
 
 

mailto:info@ultima-frontera.com
http://www.ultima-frontera.com/


Ultima Frontera 
Especialistas en Viajes de Buceo y Naturaleza 

C/ Francisco Gervas, 17 - 7º H  -  28020 Madrid (España) 
info@ultima-frontera.com  www.ultima-frontera.com 

Telf. (+34) 91.571.84.70   
CICMA-1197 

 

 DATOS PRÁCTICOS  
  

Buceo: se suelen realizar 3 o 4 inmersiones diarias dependiendo de la zona de buceo. Si el crucero accede a 
las islas (Zabargad, Rocky, Daedalus o Brothers), las autoridades egipcias exigen a los buceadores la 
acreditación de una experiencia mínima de 50 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 esta 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. La temperatura exterior calurosa. 
 

 

 Documentación: visado obligatorio, pero es posible tramitarlo en el propio aeropuerto de Hurghada. Pasaporte 
con una validez mínima de 3 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. 
 

 

 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. 
 
 
 
 

 

   BARCO  
   

 M/Y Contessa Sea Serpent  
  

 

Características técnicas 
       

 Eslora 36 m.  Manga 7.5 m.  

 Capacidad 24 pasajeros Inmersiones 3/4 diarios  

 Camarotes 8 cabinas dobles en cubierta inferior/ 2 cabinas dobles en  cubierta 
principal / 2 cabinas cama matrimonio en cubierta principal  
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luismoladive@gmail.com 

616 096 519 
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