
Fecha:
7 al 14 de Agosto

Ruta Norte



Un barco de lujo a un precio estándar
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Habitación Suite Habitación con Dos Camas Suite
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Habitación Doble Pasillo camarotes
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Restaurante comedor Zona descanso-relax



Un excelente barco de 
47 metros de eslora, 
categoría Premium, 
considerado uno de los 
Top del Mar Rojo. 
Construido entre 2020 y 
2021.

Eslora 47 mts.

Manga 9,5 mts.

Camarotes Equipados con aire acondicionado, baño con ducha, 
televisión y nevera

Camarotes con 2 camas 5

Camarotes con cama de 
matrimonio 5

Camarotes con cama 
matrimonio + 1 individual 2

Suites con 2 camas 
individuales o matrimonio 2

Suites con cama de 
matrimonio 2

Acceso para personas 
discapacitadas

Los camarotes en la cubierta principal esta equipados 
para personas discapacitadas
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Inagurado en Mayo de 
2021 es, sin duda, una 
de las mejores 
opciones para 
descubrir el Mar Rojo, 
tanto para buceadores 
noveles como 
experimentados.

Restaurante - Comedor Situado en la cubierta principal dispone de Lounge

Salón Situado en la cubierta superior

Motores 2 Man Diesel x 1350 CV + 1 Man Diesel x 850 CV

Generadores 2 silenciosos x 120 Kw + 1 silencioso x 100 Kw

Compresores 3 x 315 litros/min

Nitrox Si

Tanque depósito de agua 20 m3

Desalinizadora 2 x 10 toneladas de agua/día

Embarcaciones neumáticas 2 x 7.5 metros de eslora y cada una equipada con 2 
motores Yamaha de 75 CV
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La extraordinaria relación 
calidad-precio hacen de 
un barco deseado para 
realizar cualquier ruta del 
Mar Rojo con la calidad y 
confort del más alto nivel.

Botellas 40 unidades de 12 litros de aluminio

Solárium Tumbonas y Jacuzzi de agua caliente para 8 personas

Estación de recarga Para la carga de focos, flashes, baterías y cámaras

Corriente 220 V y tipo enchufe redondo europeo

Navegación
Equipado con GPS, Radar, Plotter, Brújula digital, 

Brújula magnética, ecosonda, sonar progresivo, 
estación meteorológica, barómetro

Comunicación Equipado con VHF – DSC radio, HF radio, VHF 
portable 4x, GMDSS. GSM móvil, Internet

Seguridad

Equipado con 2 EPIRB, balsas 3 x 25 personas, 
chalecos salvavida, BAVARIA – CO2, espuma, polvo -

extintores, cámaras de combustión, mangueras 
contraincendios, sistema ENOS y Sistema de alarma 

contra humo o fuego
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Es la ruta más conocida y demandada 
conocida también como la ruta de los barcos 
hundidos (pecios)
• Apta para todos los niveles de buceo.
• Crucero por la ruta norte del Mar Rojo a bordo del barco Lyra, 

con 3 - 4 inmersiones al día en los puntos más interesantes de la 
zona.

• Fondos con una diversidad biológica extraordinaria, propia de los 
arrecifes coralinos. Desde jardines de coral con todo tipo de 
especies de peces tropicales: peces mariposa, cirujano, ángel, 
tres colas, meros rojos, peces loro, peces cofre, Napoleones,… 
hasta fondos de arena donde podemos ver varios tipos de peces 
escorpión, peces cocodrilo o toparnos con peces cartilaginosos 
como la raya de puntos azules, la raya águila o el pez guitarra.

• Durante estos días se visita Sha’ab el Erg, el parque de pecios 
de Abu Nuhas; Kimon M., Chrisoula K., Carnatic & Ghiannis D., 
el Parque Natural de Ras Mohammed, Siyul, Gubal, Dunraven y 
el famoso pecio de la segunda guerra mundial: SS Thistlegorm.
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Algunas consideraciones importantes a tener en cuenta para viajar al Mar Rojo
• Buceo: Es obligatorio que cada buceador disponga de 

una boya de descompresión, para señalización en 
superficie, y una linterna, a ser posible por cada 
buceador y sino, por cada pareja de buceadores 
durante las inmersiones. Se aconseja llevar un gancho 
de corriente.

• 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 
(27- 29ºC) en verano y menos alta en invierno, 
pudiendo llegar a mínimos de 21ºC con una sensación 
térmica exterior calurosa.

• Electricidad: 220 voltios. Enchufe redondo.
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Algunas consideraciones importantes a tener en cuenta para viajar al Mar Rojo
• Documentación: El visado es obligatorio, pero es posible 

tramitarlo en el propio aeropuerto de El Cairo o de 
Hurghada. Pasaporte con una validez mínima de 6 meses y 
PCR negativa  en inglés o árabe, con menos de 72 horas 
de entrada al país.

• Moneda local: La libra Egipcia. En la mayoría de lugares 
aceptan tarjetas de crédito. En los centros de buceo y 
barcos de vida a bordo suelen aceptar también euros o 
dólares americanos en efectivo.

• Idioma: El idioma oficial es el árabe, pero en las zonas 
turísticas te pueden entender en casi todas las lenguas 
occidentales, principalmente en inglés.

• Sanidad: No se requiere ningún tipo de vacunación 
específica para las zonas de buceo. Muy recomendado no 
tomar bebidas sin embotellar y no echar hielos en los 
refrescos.



PRECIO POR PERSONA EN CAMAROTE DOBLE ESTÁNDAR: 1.050€
PRECIO POR PERSONA EN CAMAROTE DOBLE SUITE: 1.250€

EL VIAJE INCLUYE:
• Traslados Aeropuerto de Hurgada/Barco/Aeropuerto 

de Hurgada
• 7 noches / 6 días en el barco LYRA en régimen de 

Pensión Completa
• Bebidas Soft (agua, cafés – nescafé -, tés y refrescos)
• Inmersiones por la Ruta Norte del Mar Rojo
• Botellas de 12 litros de Aluminio & Plomo
• Nitrox
• Guías de buceo en español
• Wifi a bordo (en zonas con cobertura)
• Gestión técnica del Viaje : Viajes GoPro

EL VIAJE NO INCLUYE:
• Vuelos hasta Hurghada
• Visado (aprox. 25€)
• Parques naturales y tasas de buceo: 50 € por 

persona
• Equipo de buceo
• Botellas 15 Litros: 50 € / semana
• Seguro de viaje y cancelación
• Propinas por persona: 90 € (70 € para la 

Tripulación + 20 € para los Guías)
• Prueba PCR para el regreso a la llegada a puerto 

(aprox. 50 €)
• Cualquier otro servicio no especificado en el viaje

COVID 19: Desde el 15 de agosto de 2020 se exige una prueba PCR negativa de un centro oficial (en inglés o árabe) para poder entrar en 
Egipto, con una antigüedad máxima de 72 horas.
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Viajes GoPro
Teléfono:

+34 624 27 00 34
Correo electrónico:

viajes@viajesgopro.com
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