Mar Rojo

2020
Viaja en grupo, encuentra amigos
Un barco
Imagina tus vacaciones en un yate privado,
recorriendo el mar de isla en isla y disfrutando de
óptimas condiciones de navegación en todo el
Mar Rojo. Con todas las comodidades de un gran
hotel. Navega o descansa a bordo.
Un yate privado para ti

Condiciones perfectas
Aguas cristalinas, mar plano, viento constante, las
condiciones perfectas con las que sueñas todo el
año. Y lo mejor, olvídate del neopreno.
Conocerás los mejores spots a lo largo del Mar Rojo,
paraíso del free style.
Navega en el paraíso

22 Compañeros
Sólo 22 plazas, puedes venir sólo o con tu grupo
de amigos. No importa tu nivel de kite, un
instructor experto nos acompaña y ayuda en todo
el viaje. Incluso puedes iniciarte aquí.
Ven sólo o con tus amigos

www.mareasurf.com

¡Diversión total!
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Fechas:
Duración:
Precio:

Mar Rojo
Junio 2020

20 a 27 de Junio de 2020
6 días, 7 noches

880 eur

El precio incluye

El precio no incluye

Alojamiento 7 noches a bordo
Pensión completa
Bebidas no alcohólicas
Impuestos y tasas navegación
Recepción y traslados de/a aeropuerto
Equipos snorkel y wakeboard
2 lanchas de apoyo y rescate
Asistente de kite en playa

Vuelos nacionales o internacionales
Visado (25 € en aeropuerto)
Propinas a tripulación (60 eur)
Equipos de kitesurf o buceo
Cursos o bautismos de buceo
Cursos de kitesurf
Bebidas alcohólicas
Cualquier cosa no mencionada en el
apartado “El precio incluye”
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www.mareasurf.com

Características del barco:

20 de Junio:
Embarque a partir de las 16h. Cena y noche a bordo amarrados a puerto en
Hurghada. Al día siguiente zarpamos de madrugada hacia el Parque Nacional del
Mar Rojo, te despertarás frente al spot. Desayuna, prepara tu cometa y a volar.
Rutinas diarias:
Normalmente navegamos dos días en cada spot. Se navega de madrugada para
alcanzarlo a primera hora de la mañana.
• 7:30h desayuno
• 15:00h a 18:00h 2ª sesión de kitesurf
• 9:00h a 13h 1ª sesión de kitesurf • 18:30h Picoteo merienda a bordo
• 13:30h Almuerzo y siesta
• 20:30h Cena
Las rutinas podrían variar dependiendo de la previsión del viento. Si dan
mejores condiciones más temprano haremos una sesión antes de desayunar,
sobre las 5:30h.
26 de Junio:
Después de navegar regreso a puerto. Cena, noche a bordo
27 de Junio:
Check out a las 10:00
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