
Simplemente El Mejor (desde Hurghada o Marsa Ghalib) 

Elphinstone - Brothers – Arrecife Deadalus  

Emperor recomienda que tenga 30 buceos registrados para unirse a este viaje. La mayoría de las 

inmersiones implicarán ir a las profundidades y bucear a la deriva en corrientes impredecibles y 

ocasionalmente fuertes, por lo que este itinerario no es para buceadores inexpertos. Si es un 

buzo Open Water, muchas de las inmersiones de este itinerario son por debajo de los 18 m, por 

lo que le recomendamos que realice el curso PADI Advanced Open Water o el entrenamiento 

Deep Diver a bordo para disfrutar al máximo del viaje. Algunos buceadores pueden encontrar 

algunas inmersiones desafiantes y el Director de Crucero puede pedirles que se abstengan de 

realizar aquellas inmersiones no adecuadas para su experiencia de buceo. Todas las inmersiones 

se realizan desde zodiacs para dar puntos precisos de entrada y salida. No se permiten las 

inmersiones nocturnas en los Parques Marinos. 

 

Bucee en los tres mejores sitios de esta zona: Big and Little Brothers, Arrecife Daedalus y 

Elphinstone.  

Las islas Brother son los pináculos de dos montañas submarinas que se elevan desde las 

profundidades del abismo y están situadas a unas 60 millas de la costa. Parte del Parque Nacional 

de Islas del Parque Marino, estas islas ofrecen un impresionante buceo de pared, con las paredes 

cubiertas de corales blandos y bosques de gorgonias, creando un caleidoscopio de colores 

siempre cambiantes. Atraen a una diversa gama de especies marinas y grandes pelágicos. Los 

grandes atunes, jureles y pargos navegan en el azul, acompañados ocasionalmente por 

tiburones martillo, puntas plateadas, tiburones de punta blanca sedosos y oceánicos y mantas. 

Incluso se puede encontrar el raro tiburón zorro. Los avistamientos del tiburón gris de arrecife 

están casi garantizados en las mesetas norte y sur de Small Brother. 

Para el buceador de pecios, el Aida II, un buque de suministros egipcio, y el Numidia, un buque 

de carga, yacen en las paredes del Big Brother.  Ambos están cubiertos por una rico manto de 

corales blandos y duros. La vida marina incluye una familia de tiburones Napoleón y tiburones 

grises de arrecife. 

El Arrecife Dédalo, que también forma parte del Parque Marino, es un gran arrecife ovalado con 

un faro y es el arrecife más alejado de la costa del Mar Rojo egipcio. Sus profundas paredes y 

salientes ofrecen algunas de las inmersiones más espectaculares que se pueden encontrar. El 

Dédalo tiene formaciones montañosas y prístinas de coral duro. También hay una gran 

posibilidad de ver bancos de tiburones martillo y tiburones grises de arrecife. 

Elphinstone, con sus paredes escarpadas cubiertas de corales blandos, ofrece un más que 

probable encuentro con los tiburones oceánicos de punta blanca. 

 


