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Red SEA SOUTH

 Expedición del 7 - 14 de diciembre de 2023



En Odicean no solo organizamos expediciones de buceo, sino que sometemos a todos los buceadores a un proceso de
transformación mediante el conocimiento con el objetivo final de cuidar los océanos. 

 
¿Cómo?

 
SEATALKS: 

Damos charlas diarias de 15-20 minutos relacionadas con la vida marina y/o circunstancias que conciernen los puntos de buceo
que cubriremos.

 
 CONTENIDO:

Es nuestro mayor aliado. El material gráfico que hacemos debajo del agua es lo que nos permite enseñar todo todo al exterior y
concienciar al resto de personas, sean o no buceadoras.

 
ORGANIZACIONES LOCALES:

 Colaboramos con organizaciones locales que llevan años haciendo trabajos de campo para cuidar ciertas zonas protegidas y/o
especies marinas.

 
Odicean es el medio para que conozcas las maravillas que se esconden debajo del agua y salgas de la expedición con la

urgente necesidad de emprender pequeños cambios en tu vida que permitan preservarlo y empoderar a la gente que te rodea.

POR QUÉ ODICEAN?
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Un vida a bordo es un sueño hecho realidad. 8 días embarcados,
con amigos con los que se comparte la misma pasión, donde el
tiempo se para, y estando todo el día en remojo viendo
maravillas bajo el agua.

Estamos buscando a un grupo de 17 buceadores con las mismas
ganas que nosotros de disfrutar de uno de los mejores sitios de
buceo del mundo. Explorar, aprender, compartir, reír y sobretodo,
vivir una experiencia que recordaremos el resto de nuestras
vidas. Este itinerario tiene muchas posibilidades.

Deadalus reef y Elphinstone nos darán la opción de ver vida
marina de grandes dimensiones. Por otro lado, la belleza de los
arrecifes de Fury y la posibilidad de ver delfines hacen de esta
expedición una aventura de lo más emocionante.

¡VIVIMOS PARA ESTOS MOMENTOS!Ruta sur:
SHARKS &
DREAMS
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Daedalus Reef es un enorme arrecife de forma circular,
reconocible por su faro (que probablemente visitemos), y las
paredes del perímetro de dicho arrecife nos ofrecen algunos de
los mejores buceos, sin duda, de todo el Mar Rojo.

Tiburones zorro, tiburones longimanus (puntas blancas
oceánicos), tiburones martillo y también tiburones ballenas, son
ocasionalmente avistados cerca del arrecife.

Daedalus ofrece un escenario que corta la respiración, paredes
profundas en todo su perímetro, el gran azul, arrecifes increíbles
y la posibilidad de encontrar una amplia variedad de pelágicos. 

Tortugas, grandes atunes, napoleones e incluso mantas rayas han
sido divisadas aquí también.

daedalus
reef

DONDE TODO PUEDE PASAR
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Elphinstone, una auténtica leyenda en cuanto a puntos de buceo
en el Mar Rojo. Como dijimos antes, la major manera de definir
este punto es, “puedes esperar siempre lo inesperado”. 

Puntas blancas oceánicos, martillos, tiburones sedosos,
ocasionalmente delfines… además de napoleones, túnidos,
morenas gigantes y otros tipos de morenas, caballas, snapers,
barracudas… 

elphinstone
reef

CARA A CARA CON LA EXTINCIÓN
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En Fury tendremos tiempo para explorar los magníficos arrecifes
de coral. Por supuesto, bucearemos los clásicos como Sha'ab
Claude, famoso por sus swim-throughs y bonitos corales, Malahi
y sus amigables tortugas y Abu Galawa Soraya y su magnífico
jardín de coral. 

Entre buceos y sin botella haremos una vista a los spinner
dolphins que residen en Sataya. Nadar entre decenas de ellos es
un sueño hecho realidad.

fury SUEÑOS HECHOS REALIDAD
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Marsa Shona nos ofrece un arrecife con pasto en el fondo donde  
las tortugas suelen alimentarse.

De vez en cuando se deja ver Dyson, un dugong que viene en
busca de hierba fresca que puede encontrar en medio del
arrecife.

Si te fijas bien, en el fondo arenoso se pueden encontrar
diferentes tipos de rayas, morenas y vida macro.

MARSA
SHONA

VIEJOS AMIGOS
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Durante la expedición también bucearemos en algunos de los
mejores arrecifes del Sur del Mar Rojo. Paredes  recubiertas de
brutales corales blandos y gorgonias. O arrecifes menos
profundos con una amplia variedad de hard corals que nos
dejarán aluciandos.

ARRECIFEs EXPLOSIÓN DE COLOR
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Amplio y comodísimo barco con amplio solárium en sus 2
plantas superiores y zonas de relax, un salón grande y cómodo,
donde disfrutar una vez secos de la tranquilidad, ver vídeos,
consultar enciclopedias y libros de buceo, briefings, o
simplemente relajarse y jugar unas cartas o dormir. Habitaciones
privadas para 2 personas, climatizada, con baño propio, agua
caliente, toallas, bata, servicio de limpieza, la mayoría con
ventanas al mar. 

EL BARCO EMPEROR ASMAA
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Uno de nuestros principales objetivos en Odicean es que salgas
de esta expedición habiendo aprendido sobre biología y
conservación a través de nuestras Sea Talks. 

Cada día, de la mano de Pol Vives , biólogo a bordo, daremos
charlas cortas relacionadas con la vida marina que veremos en el
Mar Rojo y los problemas de conservación más importantes que
afectan a la zona.

SEA TALKSAprendi-
zaje
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Como buenos nativos digitales, nos dedicamos también a la
creación de contenido para poder contar historias a través de las
redes sociales y, sobretodo, dar a conocer lo que esconde el
océano para transmitir la urgente necesidad de protegerlo. 

Crearemos contenido profesional de la expedición tanto a bordo
como debajo del agua para que tú también puedas ayudarnos a
difundir el mensaje.

COMUNICARContenido



Realización de grupo de whatsap por parte de
Odicean y compra de vuelos conjunta cuando el
grupo esté completo.

Nos reuniremos en el aeropuerto o en el hotel
donde estemos alojados (Cordoba Suits Hotel).
Transfer al barco y check in sobre las 5-6 pm
(7/12/23).

-Si llegásemos antes, tenemos la opción de dejar
maletas en el barco y dar un paseo por el pueblo
portuario antes del check in.

-Conoceremos a la crew del barco y
disfrutaremos del briefing de bienvenida. Primera
cena abordo. El barco partirá a la mañana
siguiente a primera hora.

-El barco estará de vuelta al puerto por la tarde 
del día anterior al check out (7/12/23).
-Dormiremos en el barco amarrados a puerto.

Ya en el puerto, esa última noche podremos salir
a tomar algo, ya que hay muchos restaurantes y
ambiente asegurado ¡La despedida tiene que
estar a la altura del viajazo que nos habremos
pegado! Al día siguiente se desayuna en el
barco.
-El check out será sobre las 9:30 am (14/12/23). 
Y tendremos, también incluído, el transfer hasta
nuestro hotel o aeropuerto.

Antes del viaje Al final del viaje

Logística
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Navegación hacia Fury Shoals y 2-3
buceos de arrecife

3 buceos en Deadalus 

Check dives en Puerto Ghalib
(navegación hacia Deadalus)

Transfer Hurghada - Port Ghalib
Check in a las 17:00 y cena a bordo
(7/12/23). Pasamos la noche en el puerto

3 buceos alrededor de Port Ghalib y
vuelta al puerto.

Desayuno y check out a las 9:30 am y
vuelta al aeropuerto de Hurghada (14/12/22)

1r buceo en Sataya, entre buceos snorkel con delfines,
2o buceo en Malahi y 3r posible buceo nocturno en
Claudia (navegación hacia Elphinstone)

2 buceos en Elphinstone y 3r posible
buceo nocturno en Marsa Shouna.

Realizaremos un total de 17-18 inmersiones, dependiendo de las condiciones del mar.

DÍA 1

DÍA  2

DÍA  3

DÍA  4

DÍA 5

DÍA 6

DÍA 7

DÍA 8

Itinerario

odicean
*Itinerario totalmente variable según las condiciones del mar y criterio del expedition leader
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Pol Vives

¿Quién liderará la expedición?

expedition leaders
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Co-founder de Odicean, Biólogo
y cámara subacuático 

 @polvibes



-Standard Cabin (vuelos no incluidos): 1350€ por persona (todo incluído)

-Superior Cabin (vuelos no incluidos): 1395€ por persona (todo incluído)

-Primer pago: 500€ de paga y señal al reservar la plaza (no retornable)

-El resto (850 € o 895 €) al menos 90 días antes del viaje (máximo 7 de septiembre del 2023)

-Si no se ha abonado el pago 90 días antes del viaje, se pierde la plaza

Pago y
cancelaciones

odicean

Una vez realizado el pago de la plaza...
-Si se cancela 3 meses antes de la expedición, se devolverá el 50% del importe abonado (7 de septiembre). El depósito no

se devolverá pero servirá como boucher para otra expedición de ODICEAN durante un año.

-Si se cancela 2 meses antes de la expedición, se devolverá el 25% del importe abonado (7 de octubre). 

-Si se cancela 1 mes antes de la expedición, no se devolverá el importe abonado.

-En ningún caso se devolverá el depósito de la plaza ni se contará como parte del importe total a devolver. 

Cancelaciones



-¡Nitrox para cada buceo!*
-Todo abordo (agua, te, café y refrescos)
-Tasas de parques nacionales y guía de buceo
-Wifi (Cuando haya señal. Es posible que tengamos uno o dos días sin conexión. Si esto pasa, ¡a disfrutar de la
vida offline!) -7 noches abordo
-Transfer (ida/vuelta al aeropuerto y/o hotel)
-Todas las fotografías y vídeos que hagamos durante el viaje

Qué está
incluido en el
viaje?

*En caso de no tener la certificación Nitrox (necesaria para poder realizar el viaje) se puede conseguir en el mismo
barco.

Contactad con nosotros para más información.
odicean



-Alquiler del equipo de buceo*
-Curso de Nitrox a bordo
-Seguro de buceo
-Vuelos
-Visa para entrar a Egipto
-Hoteles de los días previos/ posteriores al vida a bordo
-Dietas de los días previos/ posteriores al vida a bordo
-Propinas para el staff (opcional)
-Bebidas alcohólicas

qué NO está
incluido en el
viaje?

*Ver precios al final de la presentación
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-¡Linterna! (Y no solo para los night dives...)
-Máscara ya usada que no nos arruine el viaje y quizás una de recambio.
-Conocer nuestro computer, Nitrox Settings, etc.
-La temperatura media del Mar Rojo, será de entre 25/27 grados. Con lo que capucha, guantes, lycras, calcetines,
podrían ayudaros. Aunque no creemos que haga falta, el agua calentita, pero siempre mejor prevenir.
-Cámaras, gopro, para tener un recuerdo único del viaje.
-Algo de dinero (suelen recomendar un 10% del precio del trip) para propina al final del trip (totalmente opcional) pero
muy valorada por el staff, marineros, cocineros, dive guides, etc.

recomendaciones
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Sí. Para tenerlo, tienes que tener tu pasaporte

vigente para al menos 6 meses más de la fecha

de finalización del viaje. Se hace en el

aeropuerto, justo después de salir del avión, y

tiene un precio de 25 USD. Es responsabilidad

de cada uno comprobar la vigencia de su

pasaporte para poder tramitar la visa on arrival y

poder ingresar al país.

Si, por supuesto. Y es importante chequear la

profundidad que nos cubre, ya que algunos

solo cubren hasta 18m o según tu nivel de

certificación. Si no tuvieses, siempre puedes

contratar un Seguro temporal en el barco, pero

obviamente es un coste extra que

recomendaríamos evitar, como buceadores

asiduos que somos.

¿Necesito visado para
entrar a Egipto?

¿Necesito seguro de
buceo?

FAQ
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Se aceptan pagos en cash, con Euros, Libras 
esterlinas, Egyptian Pounds, USD y también con la
mayoría de tarjetas de crédito/débito, incluidas 
AMEX, Maestro, Visa y MasterCard. Cuidado y avisad
antes a vuestros bancos, ya que alguna vez ha 
habido problemas y bloqueos de tarjetas al ser 
usadas sin aviso previo en el extranjero.

Aunque es algo personal, es algo que 
recomendamos mucho. Luxor, Aswan y por 
supuesto el Cairo, con sus museos, pirámides, 
bazares, excursiones y misterios, son sitios que no
podemos perdernos. Muy recomendable la 
gastronomía local, su cultura, mercados, el culto a la
shisha y los tés...

¿Qué divisa debería llevar?

¿Podemos hacer 
turismo por el país 
antes o después del
trip?

FAQ

odicean



Ordenador de buceo 
Aletas
Traje 
Regulador 
Chaleco 
Tanque de 15L
Equipo completo (incluida la boya) 
Equipo completo (incluida la boya y el 
computer)

15€/ semana 
20€/ semana 
50€/ semana 
70€/ semana 
70€/ semana 
30€/ semana 
160€/ semana 
170€/ semana

alquiler de equipo

odicean



"Solo protegemos lo que 
amamos, y solo amamos lo que

conocemos"
Jacques Cousteau

hola@odicean.com

+34 695 827 031


