
Sur y St. Johns  

Este viaje lo lleva a algunos de los mejores buceos que el Mar Rojo puede ofrecer. Aquí el buceo 

es menos arduo, así que es un viaje para aquellos que quieren ver lo mejor, pero pasando un 

rato más relajado mientras lo hacen. Navegando hacia los arrecifes más meridionales, saldrá del 

Puerto Marsa Ghalib y buceará en algunos emplazamientos hacia el sur, antes de navegar 

durante la noche hasta llegar al punto más meridional en la zona de St. John. Dependiendo de 

las condiciones meteorológicas, la autorización del gobierno y los avistamientos de vida marina 

de las últimas semanas, podremos navegar hasta las islas más meridionales de Rocky y Zabargad 

o, en vez de eso, amarraremos en el vasto sistema de arrecifes de St. John para iniciar la aventura 

en el Sur. 

Al salir de Marsa Ghalib, durante la ruta se puede, a veces, hacer una inmersión en Abu Dabab, 

ya sea el primer o el último día. A menudo se les da a elegir, sus guías elegirán los sitios que 

saben que son los mejores para la época del año y encontrarán excelentes alternativas en caso 

de que el clima afecte la ruta normal. Aunque las distancias son largas, cuando es posible se viaja 

durante la noche, así que, como una ruta de más de 21, nuestro objetivo es conseguir tantas 

inmersiones como sea posible en algunos de los arrecifes más impresionantes. A continuación, 

se presentan algunos de los puntos más destacados. 

De camino a Fury Shoals, se bucea en Sha'ab Sharm con sus inmersiones de pared y tiburones 

de arrecife de punta blanca. Los tiburones oceánicos de punta blanca y los tiburones sedosos se 

pueden encontrar a menudo en el azul y también las tortugas suelen visitar el lado sur antes de 

dirigirse aún más al sur. En Fury Shoals, bucee en Sha'ab Claude con sus famosos pasadizos y sus 

enormes corales de porita. Se puede contemplar a los tiburones de arrecife de punta blanca y 

un asentamiento de anémonas y peces payaso un poco más al sur del arrecife. Abu Galawa 

Soraya tiene un fantástico jardín de corales y un pecio de un velero privado poblado de peces 

de cristal. 

St. John es una vasta colección de pequeños arrecifes que ofrecen algunas de las inmersiones 

más remotas y gratificantes del Mar Rojo. Este increíblemente hermoso arrecife se encuentra a 

una corta distancia al norte de la frontera sudanesa. El arrecife cubre un área enorme y se 

necesitarían múltiples inmersiones para explorar las numerosas cabezas de coral e islas. Habili 

Ali ofrece gorgonias gigantes y corales negros, mientras que en el lado oeste se puede encontrar 

el arrecife gris, el de punta plateada y los bancos de tiburones martillo. Habili Gafaar es una 

masa de corales blandos que se unen a bancos de pargos, peces mariposa y barracudas. Las 

mantas, los tiburones grises de arrecife y los tiburones de punta plateada se pueden encontrar 

a menudo en el azul. 

Gota Kebir es un enorme arrecife, famoso por sus túneles y la meseta sur, donde se pueden ver 

jureles y barracudas y ocasionalmente mantas. Los túneles son ideales para los buceadores de 

cueva novatos. 

Gota Soraya está considerada como posiblemente una de las mejores inmersiones de pared en 

el Mar Rojo, con salientes y grietas en la pared del arrecife llenas de peces de cristal y barredores 

y una abundancia de corales y tiburones de arrecife  

El último día, mientras regresamos a puerto, intentaremos hacer una o dos inmersiones en el 

mundialmente famoso arrecife Elphinstone si el tiempo y la experiencia de los buceadores nos 

lo permiten, o bien terminaremos en la zona de Abu Dabab, tal vez con otra o dos inmersiones 

más cerca de Port Ghalib para relajarse y descansar antes de su última noche en el puerto. 



 


