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Mar Rojo Dahab- Egipto
8 días / 7 Noches

En la península del Sinaí, a 80 kilómetros hacia el norte del conocido Sharm El 

Sheikh, encontramos el pintoresco pueblo de Dahab. A pesar de no haber pasado 

desapercibido para el turismo, ha podido conservar cierto encanto de su antiguo 

origen beduino y  en sus calles reina un ambiente más bohemio y tranquilo que el 

ajetreado y moderno Sharm.

En realidad , Dahab se divide en dos zonas: una  situada más al sur, donde se 

concentran los grandes y lujosos complejos hoteleros. Lugar generalmente 

preferido por los windsurfistas,  que encuentran en las aguas de su bahía, El-qura, 

unas condiciones excelentes para la práctica de este deporte. Y otra parte más al 

norte, conocida como Assalah, que creció alrededor de una bahía más modesta 

en sus dimensiones, pero agraciada con unas arenas de un intenso color dorado, y  

adornada con abundantes palmeras.  Al color de su arena, probablemente se deba 

el origen del nombre de Dahab, pues en árabe significa oro. 

Aquí han proliferado pequeños hoteles, multitud de restaurantes y bares al borde 

del mar, entremezclados con miríadas de tiendas de souvenirs y artesanía y centros 

de buceo.

Todo en este sitio transcurre en un ambiente más relajado, y el buceo no es ninguna 

excepción. Lo más habitual en Dahab es bucear entrando desde la playa en lugar de 

usar embarcaciones. Un pick up transporta los buzos  y su equipo hacia los puntos 

de buceo. Una vez allí, los guías, habitualmente beduinos, extienden una toalla 

en la playa para poder equiparse a salvo de la arena. Las  posibles inmersiones, 

son variadas y de lo más interesante: bahías con praderas de fanerógamas, donde 
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podemos toparnos, entre otras muchas cosas, con caballitos de mar, peces pipa 

fantasma o peces rana; brechas o cañones submarinos que se adentran en las 

profundidades; paredes de coral cortadas en vertical;  luminosos e intrincados 

pasillos tallados con esmero en el arrecife por la fuerza del mar; apacibles y 

hermosos jardines submarinos; o lugares míticos como el famoso Blue Hole.

Sin duda, otro de los atractivos de Dahab es la facilidad para combinar el buceo 

con otras actividades que nos permiten disfrutar y conocer en mayor profundidad 

la increíble península del Sinaí.

En este viaje te proponemos disfrutar de algunos de los mejores puntos de 

inmersión locales, hacer una escapada de buceo a otros lugares situados aún más 

al norte como Nueweiba,  subir en camello para recorrer la agreste orografía del 

Sinaí  y trasladarnos a una de las zonas de buceo más alejadas.   O conocer algunos 

de los lugares bíblicos más famosos del Sinaí, con la ascensión al monte de Moises 

(algo más de 2600 metros de altitud)  y la visita al Monasterio de Santa Catherina. 
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              Itinerario del viaje  (horarios y vuelos orientativos)

Día 1 
Vuelo con destino Sharm EL Sheik.  

Traslado a Dahab por carretera (1 hora aprox. de viaje).

Reparto de habitaciones en hotel.

Día 2 al 6
4 días de inmersiones con un total de 11 buceos. 

4 días con inmersiones desde playa, 2 cada mañana. Uno de los días 1 inmersión 

nocturan en lighthouse.  Traslados en coche a los puntos de buceo. 1 día de buceo 

en barco en la zona de Gabr el bint (2 inmersiones). 

Día 7 
Por la mañana recogida y traslado al aeropuerto para volar a el Cairo.  En el Cairo 

tomamos el vuelo con destino a Madrid o Barcelona. Y así finalizamos nuestro viaje. 

Día 8
Vuelo de regreso al lugar de origen. 
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              Planet Oasis

4 tipos diferentes de habitación: 

DELUXE. Habitaciones más lujosas con 
una amplia terraza con vistas al mar. Con 
aire acondicionado, caja de seguridad, 
minibar, kettle y tazas para te y café. 
Baño privado con agua fría y caliente, 
ducha y secador de pelo. 

SUPERIOR. Habitaciones con vistas a la 
piscina y jardín. Recién amuebladas. Con 
aire acondicionado, caja de seguridad, 
minibar, kettle y tazas para te y café. 
Baño privado con agua fría y caliente, 
ducha y secador de pelo. 
Algunas habitaciones están especialmente 
diseñadas para minusválidos. 

STANDARD. Las habitaciones más 
populares en el edificio antiguo. Con 
aire acondicionado, caja de seguridad 
y minibar. Baño privado con agua fría y 
caliente. Las habitaciones de la plata baja 
tienen terrazas con vistas al mar y las del 
primer piso un balcón privado, algunas de 
ellas con vista lateral al mar. 
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BUDGET. 5 habitaciones económicas 5 con aire acondicionado, minibar y una 
pequeña terraza sin vistas. Baños privados con agua fría y caliente. 
Todas las habitaciones puede utilizarse como cama de matrimonio, camas 
individuales o  triple. 
Hay conexión a Internet para los huéspedes. 

Instalaciones comúnes
Piscina de agua dulce, bar, centro de buceo Planet Divers,  Gimnasio Planet Gym, 
Restaurante en la playa: Planet Café. 
Tiene una playa privada enfrente del hotel con sombrillas y hamacas. Cómoda 
entrada de arena ideal para cursos, snorkel o incluso bucear. 
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Obligatorio llevar ordenador de buceo. 

Mínima titulación : Open WaterDiver

Boya de descompresión recomendada

Opcional seguro de cancelación y ampliación del seguro de viajes

Solicita Información

Precio del viaje  

Consultar
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El precio NO Incluye: 

• Visado (25 $) 

• Las comidas no están incluidas

• Equipo de buceo (excepto plomos y botella)

• Propinas (pago en destino) 

• Todo lo no especificado en el apartado anterior

El precio Incluye: 

• Billete de avión a Sharm el Sheik 

• Traslados

• 7 noches en  habitación doble con desayuno incluido

• 5 días de buceo con  11 inmersiones (4 días de buceo desde costa 1 día de 

buceo desde barco en Gabr el bint y 1 inmersión nocturna en Lighthouse) , con botellas, 

plomos y guía y Nitrox

• Seguro de viaje 
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Reserva de Plazas  
La reserva de plazas se hará mediante depósito de 300 euros por persona.

Con un ingreso en la cuenta:

BANCO SABADELL
 ES16 0081 1907 15 0001256432

Beneficiario: MODO MAR S.L. 
Concepto: (apellido)fechaDahab

 

El resto del viaje se abonará al menos 30 días antes de la fecha de partida.

Las reservas sólo quedarán confirmadas con el cumplimiento de dichos depósitos 

por riguroso orden de inscripción.
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