
EN EL “M/Y OCEANOS”

SALIDA: 17 - 26 de Marzo 2022 

PROGRAMA DE VIAJE

1.490€
*precio por persona

Incluido en el precio:

No incluido en el precio:

MÁS INFORMACIÓN

+34 699.92.29.29
expeditions@lluismasuet.com

@masuleti_underwater

• Tramitación visado de entrada a Sudán.
• Transfers aeropuerto – barco de crucero M/Y Oceanos –
• aeropuerto.
• 8 días / 7 noches de crucero en el barco M/Y Oceanos en camarote
• doble con a/a y baño privado.
• Régimen de pensión completa.
• Paquete de 18/19 inmersiones guiadas.
• Guías de buceo profesionales.
• Asistencia de 2 embarcaciones auxiliares durante las inmersiones.
• Botellas de 12 litros con aire y plomos.
• Seguro de asistencia en viaje.
• Seguro de buceo incluyendo cámara hiperbárica (sin límite de
• cobertura).
• Reportaje fotográfico a cargo de Lluís Masuet

La costa sudanesa del Mar Rojo constituye
uno de los principales atractivos para el buceo
de todo el mundo: Arrecifes intactos, grandes 
pelágicos, pecio del Umbria, Précontinent II, etc, 
etc .

Un viaje de 8 días buceando en una zona privilegiada
por sus aguas cristalinas, la gran biodiversidad de la zona
y unos arrecifes de coral mucho menos explorados que
los de su vecino Egipto.

Día 1. Viaje desde España, llegada a Dubai. Noche a bordo.
Día 2. Llegada a Port Sudán y trámites de entrada al país.
Traslado al Oceanos y distribución de camarotes.
Día 3 al 8. Buceo durante estos días, realizando un paquete
de 18 / 19 inmersiones en el itinerario “Clásico y Sur”
(“Sudán Mítico”). Programa de inmersiones en Jibna Reef,
Keary Reef, Pinnacle Reef, Sanganeb West, Shaab Ambar
Lagoon, Shaab Ambar South, Shaab Rumi, Shaab Rumi –
Precontinent II, Shaab Rumi – South plateau, Shaab Suedi,
Shaab Suedi Channel y pecio del Umbria.
Día 9. Traslado al aeropuerto para vuelo a Dubai. Noche a
bordo.
Día 10. Llegada a España.

SUDÁN MÍTICO

• Vuelos
• Visado de entrada a Sudán (155 $)**.
• Tasas e impuestos gubernamentales sudaneses, permisos de
• buceo, costes de registro y asistencia turística (197 €)**.
• Propina de tripulación (recomendados 70 €).
• Botella de 15 litros (40 € todo el crucero). Bajo petición previa.
• Nitrox (75 € todo el crucero).
• Seguro de cancelación (89 €).




