
Emperor Elite – Navegando desde Hurghada y Marsa Ghalib Port  

DE UN VISTAZO 

• NUESTRO VIDA A BORDO MÁS GRANDE DEL MAR ROJO REDISEÑADO EN 2019 

• GRAN VARIEDAD DE TIPOS DE CAMAROTE A ELEGIR EN DIFERENTES CUBIERTAS 

• EL MAYOR CAMAROTE DEL MAR; 28 m2 DE SUITE EJECUTIVA 

• MODERNOS E INCREIBLES CAMAROTES ESTÁNDAR Y UNA NUEVA JUNIOR SUITE DE 18 m2 

• BUCEO EN LOS ICÓNICOS ARRECIFES DE BROTHERS, DAEDALUS Y ELPHINSTONE 

• HABITUALMENTE MÁS DE 5 DIFERENTES ESPECIES DE TIBURONES 

• NITROX, WIFI Y VINO TINTO DURANTE LA CENA GRATUITOS 

Diseñado y construido a medida para un estándar superior, el Emperor Elite es un barco de 38 

metros que acomoda a un máximo de 26 huéspedes en 8 camarotes estándar de dos camas 

individuales (cubierta inferior), 3 camarotes dobles premium de dos camas individuales 

(elección de cubiertas), una Suite Ejecutiva premium en la cubierta superior y - NUEVO desde 

2019 - una Suite Junior doble (cubierta superior) con una asombrosa vista panorámica del Mar 

Rojo. Todos los camarotes tienen baño, aire acondicionado independiente, tres toallas y un 

poncho de buceo por cada huésped. Es un barco espacioso con WiFi gratuito limitado (si la señal 

lo permite), tres solariums, cubierta de buceo con plataforma, un elegante salón con aire 

acondicionado y un comedor también climatizado donde se sirve una excelente comida y vino 

tinto gratis durante la cena. Tiene todo el equipo de buceo y de seguridad, incluyendo dos 

grandes RIB con fueraborda, también está equipado con NITROX y puede hacerse buceo 

sidemount (de montaje lateral), rebreather y buceo técnico bajo solicitud. 

A continuación, los traslados incluidos: 

• Para las salidas desde el Puerto Marsa Ghalib – desde los hoteles y aeropuertos de Hurghada 

o Marsa Alam 

• Para las salidas desde Hurghada – desde los hoteles y aeropuerto de Hurghada 

 

 


