
Red Sea Boats
Holidays



Nuestra empresa, Red Sea Boats Holidays, es una compañía húngaro-egipcia 
que organiza de excursiones de buceo desde hace 10 años. 

Somos un equipo de profesionales con años de experiencia 
en los ámbitos de los negocios y el turismo.

Nuestra tripulación y nuestro equipo cuentan con una gran preparación y amplia 
experiencia en los sectores locales de buceo y en la gestión de embarcaciones.

La Red Sea Boats Holidays opera principalmente como mayorista 
de viajes de buceo. Ofrecemos clientes interesados en nuestras vacaciones 
a tour operadores, escuelas y clubs de buceo.

Nuestra actividad principal consiste en proporcionar tanto liveaboards para buceo recreativo 
en el Mar Rojo, con destino a zonas de buceo en Egipto y Sudan, así como todos los servicios 
integrales a nuestros socios y clientes en otras destinaciones exóticas.  

Operamos y organizamos viajes de buceo abordo de nuestras dos embarcaciones  

de lujo, M/Y Cassiopeia e la M/Y Andromeda.

somosQuiénes

dedicamosA qué nos



Cruceros propios: Usted puede reservar directamente con nosotros las embarcaciones 
de lujo, ya que somos propietarios y operadores de M/Y Cassiopeia y de M/Y Andromeda.

Servicio profesional de reservas: Le ofrecemos un servicio profesional de gestión de reservas con pago 
mediante  transferencia bancaria segura y un equipo, siempre a su disposición, para gestionar cualquier detalle de su reserva.

Amplia experiencia – reputación – confianza: Puede confiar en nuestra experiencia 
de casi 10 años en el sector de buceo del Mar Rojo. Nuestro nombre y nuestras embarcaciones 

son reconocidos en la industria del  buceo a nivel mundial.  

Colaboraciones solidas: Usted y sus invitados recibirán un servicio profesional y de la 
máxima calidad, gracias a la sólida colaboración que hemos creado a lo largo de los años 

con proveedores, agencias y agentes locales.  

Servicio liveaboard completo de alta calidad en Egipto: Sus invitados serán trasladados a la embarcación 
desde el aeropuerto. A bordo disfrutarán de suites dobles de lujo con servicio completo, así como de unas deliciosas y abundantes 

comidas y bebidas. Para su descanso y comodidad, dispondrán de zonas interiores climatizadas, de un amplio solárium en la cubierta, 
de un salón cómodo y completamente equipado (LCD TV, DVD, equipo de música), así como de un café árabe único – nuestro salón shisha.

Servicio liveaboard completo de alta calidad en Sudán: Gestionamos los visados de sus invitados para entrar en Sudán, 
los permisos y las tasas. Les proporcionamos asistencia en Cairo como parte de nuestro “Pack Cairo”, que incluye los traslados entre 

el aeropuerto y el hotel, asistencia en el aeropuerto, y los trayectos en avión Cairo-Port Sudan-Cairo. Recibirán asistencia 
completa en Port Sudan de parte de nuestro agente local.  

Buceo seguro: Sus invitados serán acompañados por nuestros experimentados y profesionales guías de buceo, cumpliendo con todas 
las normativas de buceo y seguridad. Con el fin de incrementar la seguridad, los buceadores irán equipados con el “lost diver locator 

security system” (sistema de localización de buceador perdido). Nuestros guías prestan completa total atención y apoyo 
independientemente del nivel de cada buceador, sea principiante o avanzado. 

ofrecemosLo que



Andromeda
La embarcación se construyó en 2009, 
según el mismo diseño que la M/Y Cassiopeia. Es una live-
abord de acero de 40m de eslora equipada con dos motores 
potentes y estabilizadores para garantizar una navegación 
cómoda. Ha operado en Sudán en las últimas temporadas 
de primavera. 

Dispone de 13 camarotes dobles en-suite con camas dobles e  
individuales. Los camarotes, amplios y de elegante diseño, son 

perfectos para la relajación y disponen de todo el espacio necesa-
rio para guardar el equipo.  

En la cubierta superior se encuentran tanto zonas con  
sombra para una buena lectura o para simplemente  
disfrutar de la brisa del mar, como zonas descubiertas con  
camas y cojines para tomar el sol. Hay también varios lounge, uno  
frente al salón y uno frente al puente de mando con magnífi-
cas vistas al mar.   

El salón shisha es uno de nuestros imprescindibles. Es el rincón más 
popular de la embarcación. En él se puede disfrutar de una shisha origi-
nal de Egipto y acompañarla con un té o café calientes. La música árabe 
y el ambiente oriental les proporcionarán una experiencia memorable. 

La amplitud de la cubierta y de la plataforma de buceo facilita los pre-
parativos para la  inmersión, y es perfecta para el acceso   en grupo al 
agua. La plataforma dispone de ducha y espacio de almacenaje para 
el equipo fotográfico.



Cassiopeia

Fue construida en 2006 y convertida en un liveaboard de lujo líder en Egipto, y más  
adelante en Sudan. Se trata de una embarcación de acero de 40 metros de eslora, equipada con dos 
motores potentes y estabilizadores únicos situados bajo la línea de flotación con el fin de asegurar 
una navegación de larga distancia cómoda, incluso en condiciones meteorológicas adversas.

Los 13 camarotes dobles en-suite ofrecen un alojamiento confortable para 26 invitados. Las camas 
son amplias y cómodas para ofrecer un buen descanso y disponen de amplios espacios de almacenaje 
donde guardar el equipo y el resto de pertenencias. 

La cubierta de buceo ofrece mucha amplitud para efectuar los preparativos y guardar los equipos. La 

plataforma de buceo en la popa de la embarcación es perfecta para que los buceadores entren en el 
agua juntos o suban a la zodiac. 

Nuestro rincón más único es nuestro café árabe – el salón shisha, en el que nuestros invitados 
pueden relajarse y disfrutar de una auténtica atmósfera Egipcia. La música árabe y la pipa de agua 
tradicional (shisha) hacen de él el lugar preferido de la embarcación.

Otra característica destacable de esta embarcación es la cubierta abierta de 100m2 situada en el 
cuarto nivel. Es el lugar de máxima relajación con cómodos cojines, hamacas, mesas y, sobretodo, 
mucho espacio para tumbarse y disfrutar de las vistas.   



Características
39.2 m/7.2 m

2 motores diesel MAN, 1150 CV cada uno

2 generadores silenciosos Mercedes de 130KW cada uno

15 toneladas más 2 toneladas/día de los equipos de desalinización

65 toneladas

220 V en cada camarote en todo el barco

GPS, brújula, sonda de profundidad, VHF, radio, radar, EPIRB

2 botes y 40 chalecos salvavidas, dos depósitos de 50l de oxigeno de emergencia, botiquín, extintores, teléfono 

por satélite, salvavidas, SEA MARSHALL – sistema de seguridad de búsqueda y localización de buceador

26 botellas de 12l, 10 botellas de 15l con conexiones DIN y INT, pesos, alquiler de equipo  

de buceo disponible bajo demanda, 2 zodiacs con motores de 40CV

cubierta inferior con camarotes; cubierta principal con camarotes, comedor, cubierta abierta y de buceo; 

cubierta superior con el salón Shisha, salón, cubierta abierta; cubierta superior abierta

10 con camas individuales y 3 con camas dobles

Eslora/Manga:

Propulsión: 

Generadores: 

Capacidad agua potable:

Depósito para combustible: 

Electricidad: 

Equipamiento de navegación:

Seguridad: 

Equipo de buceo: 

Cubiertas: 

Camarotes: 



Características
39.6 m/8.2 m

2 motores diesel MAN, 1150 CV cada uno

2 generadores silenciosos Mercedes de 100KW cada uno

16 toneladas más 2 toneladas/día de los equipos de desalinización

35 toneladas

220 V en cada camarote en todo el barco

GPS, brújula, sonda de profundidad, VHF, radio, radar, EPIRB

2 botes y 40 chalecos salvavidas, dos depósitos de 50l de oxigeno de emergencia, botiquín, extintores, teléfono por 

satélite, salvavidas, SEA MARSHALL – sistema de seguridad de búsqueda y localización de buceador

26 botellas de 12l, 10 botellas de 15l con conexiones DIN y INT, pesos, alquiler de equipo  

de buceo disponible bajo demanda, 2 zodiacs con motores de 40CV

cubierta inferior con camarotes; cubierta principal con camarotes, el comedor, la cubierta abierta y la de buceo; 

cubierta superior con la sala Shisha, el salón, cubierta abierta; cubierta superior abierta

8 con camas individuales y 5 con camas dobles

Eslora/Manga:

Propulsión: 

Generadores: 

Capacidad agua potable:

Depósito para combustible: 

Electricidad: 

Equipamiento de navegación:

Seguridad: 

Equipo de buceo: 

Cubiertas: 

Camarotes: 



Sudan



El buceo en Sudán es uno de los más bellos y audaces de todo el mundo. Las zonas de inmersión en aguas sudane-
sas están intactas y solo accesibles en zodiac. El mar cristalino esconde algunas de las formaciones de coral y vida subma-
rina más espectaculares del mundo. Acantilados de cientos de metros y  una enorme diversidad de vida marina hacen que 
bucear aquí sea tan estimulante. Esta zona acoge también el mundo submarino artificial que Cousteau dejó como legado. 
Debido a que Port Sudan fue uno de los mayores puertos comerciales, aquí se pueden descubrir interesantes pecios.

Shaab Rumi, donde Cousteau condujo sus experimentos submarinos, ofrece una visión de la vida de aquéllos que vivían 
bajo la superficie del mar en casas de aspecto futurista, y estudiaban la vida submarina. Las jaulas para tiburones se han 
quedado donde estaban en los tiempos de Cousteau y donde se les alimentaba con fines científicos. Los tiburones siguen 
reuniéndose en las inmediaciones, en recuerdo de aquel tiempo.

Los tiburones son una atracción irresistible para los buceadores. La zona norte de Shaab Rumi se extiende como un balcón, 
y al lado de su acantilado se puede observar muchos tiburones gris y martillo bailando en la profundidad azul. 

El naufragio “Umbria” se halla a 1.5 km de Port Sudan en aguas poco profundas. Se encuentra a unos 25 m bajo el agua 
y con una inclinación de 45 grados. En bajamar, los mástiles se quedan por encima de la superficie, haciendo que este 
pecio sea fácil de bucear. Unas 18 toneladas de munición y explosivos yacen todavía en sus compartimentos así como unas 
quinientos mil monedas de María Teresa. Resulta inquietante descubrir todos sus camarotes y compartimentos interiores, 
algunos casi intactos, y encontrarse con barracudas, peces mariposa, peces espinosos y los miles de peces rojos. 

Angarosh destaca por sus preciosas formaciones de coral. Decenas de corales estrella se unen con el ramo violeta com-
puesto por los brillantes arbustos rojos y gorgonias. Corales blancos rellenan las grietas de las paredes y corales corona 
dejan que a corriente mueva sus ramas amarillas. Además de esta cabalgata de colores, este lugar es frecuentado por 
tiburones martillo y tiburones grises. 

Culminando el safari se puede visitar Suakin, el antiguo puerto principal del Mar Rojo. Hoy en día vientos suaves soplan a 
través del deslumbrante blanco de las paredes y aún existen restos de casas construidas con “ladrillos” de coral. Resulta 
fácil imaginar las casas bellamente construidas con sus “mashrabeyas” y la ciudad bulliciosa que solía ser…

Ruta Norte: Navegación hasta Angarosh y Abington,  
visitando Unbria, Sanganeb, Shaab Rumi, Shaab Suedi – Blue 
Bell, Arrecife de Merlo, Abington, Mesharifa y Quita el Bana.
Salidas: febrero, marzo, abril, mayo y junio 

Ruta Pequeña Norte: Navegacion a Shaab Suedi  
y visitas a Umbria, Sanganeb, Shaab Rumi, Shaab Suedi – Blue 
Bell y todos los sitios de la zona.
Salidas: febrero y marzo

Ruta Ultimate Sudan: Vistamos las mejores local-
izaciones en las regiones del norte y sur de Sudán, incluyen-
do Shaab Ambar, Jibna, Islas Suakin, Sanganeb, Shaab Rumi  
y Umbria.
Salidas: abril, mayo y junio

Nuestros puntos fuertes en Sudán

La Ruta Norte incluye localizaciones de buceo en toda la zona norte de Angarosh y Abington, visitas  
a sitios del naufragio de Umbria, Sanganeb, Shaab Rumi, Shaab Suedi – el pecio Blue Bell, Arrecife 
Merlo, Abington, Mesharifa, Quita el Bana, Angarosh.

No se cobra extra por los lugares de buceo.

Las excursiones incluyen al menos 4 inmersiones nocturnas.

Ofrecemos al menos 4 inmersiones diarias (excepto el primer y último día).

Nuestro nuevo itinerario, la Ruta Ultimate Sudan, incluye los mejores lugares de buceo del norte a sur de Sudán.

La seguridad de nuestros buceadores es mejorada por el Sea Marshall, un sistema localizador de 
buceadores perdidos.



Egipto



Además de las míticas pirámides y la herencia de los faraones, 
Egipto también ofrece una impresionante variedad de lugares para el buceo. El  
perfecto clima todo el año y las aguas cálidas han creado una vida marina espe-
ctacular. Hay más de 1.000 especies de invertebrados conocidos, muchos de los 
cuales no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Se han catalogado más 
de 1.100 especies de peces y más de 200 formaciones de coral en las aguas egipcias 
del Mar Rojo. Debido a su importancia en las rutas marítimas, la zona ofrece gran 
número de restos de naufragios para bucear.

Uno de los más interesantes es el Thistlegorm, descubierto por Cousteau en 1956. 
Esta embarcación británica transportaba munición cuando los alemanes la bom-
bardearon en 1941. Se halla en un fondo de arena a 28 m de profundidad rodeada 
por varias piezas que se desprendieron de ella como cajas de armas, tanques y 
munición. Lo fascinante de esta inmersión es el material militar (camiones, bicicle-
tas, todo terrenos, neumáticos, uniformes militares) que permanece en la cubierta 
principal intacto a pesar de la corrosión y el fango. 

Dos islas en medio del Mar Rojo, son Hermano Pequeño (Small Brother) y Gran 

Hermano (Big Brother). Esta última es fácil de identificar por su faro  construido 
por los británicos en 1880. Al norte de la isla se halla el pecio de un gran buque 
militar, el Aida II, que se hundió en 1957. En las aguas al oeste de la isla se encuen-
tran grandes grupos de barracudas, peces cirujano, caballas, peces pargos, y por  
supuesto tiburones, a menudo tiburones tigre.

En la laguna de Satayah, también conocida como Arrecife de Delfín, suelen verse 
cientos de delfines nariz de botella. Justo bajo la superficie del mar, corales blandos 
y rígidos reflejan los más vivos colores. Una abundancia de vida marina como  
caballas, atunes y tortugas se desplazan entre los corales, mientras que en aguas 
profundas nadan los tiburones grises y martillo.

Y  aquí se halla uno de los lugares más visitados del Mar Rojo – el Ras Mohamed. 
Se le otorgó el estatus de Parque Nacional en 1989 con el fin de proteger su incom-
parable vida marina. En sus jardines submarinos, entre los corales gigantes, nadan 
tiburones grises, barracudas, peces pargos, caballas, atunes, morenas, peces coral 
y docenas de otro tipo de peces. Debido a las corrientes procedentes de la bahía de 
Akaba, grandes especies oceánicas encuentran aquí alimento y protección.

PoSibleS lugareS de buceo
rutas Norte o Naufragios Norte o Hurghada:
Shaab el Erg, Abu Nuhas, Shaab Mahmoud, Ras Mohamed, This-
tlegorm, Rosalie Moller, Bluff Point, Gubal Kebir, Gubal Shagir, 
Umm Gamar

ruta Sur: 
Shaab Sharm, Satayah, Shaab Maksour, El Malahy, Claudia,  
Abu Galawa, Selenyat, Gota el Sharm, Marsa Alam, Elphinstone

rutas St Johns o St Johns/abu Fandira:
Shaab Sharm, Habili Ali, St Johns, Dangerous Reef, Small Gota, 
Um Aruk, Big Gota, Sirnaka, Shaab Maksour, Claudia, Malahy, 
Satayah, Gota el Sharm, Abu Fandira

ruta brothers:
(Buceo partiendo desde Hurghada) Gota Abu Ramada, Big Brother, 
Small Brother, Salem Express, Ras Abu Soma, Abu Hashish, Ras Disha
(Buceo partiendo desde Marsa Galeb) Gota el Marsa Alam, Habili 
Marsa Alam, Big Brother, Small Brother, Elphinstone, Abu Dabab

ruta brothers/daedalus/elphinstone:
Gota Abu Ramada, Hermano Grande, Hermano Pequeño, Daedalus, Elphinstone

ruta rocky/Zabargad: 
Abu Galawa, Sirnaka, Zabargad, Rocky, Stayah, Shaab Maksour 



llibro de visitas
Nuestro

ing Aboard Safari excelente y, 
en conjunto, con el excelente 
servicio, ha sido uno de los me-
jores que he hecho. Eso quiere 
decir que en futuras ocasiones 
nos ponemos en contacto con 
vosotros.” 

Japón – Yukie y Hiroki:  
“Gracias a vosotros, hemos 
disfrutado de verdad el viaje 
a Sudan. Fantástico Livea-
board, excelente tripulación, 
gran capitán, muy buenos 
guías de buceo, excelentes 
sitios de buceo, maravillosos 
corales, espectacular visi-
bilidad y todas las estrellas 

en el Mar Rojo. Jamás olvi-
daremos este viaje. Cuando 
decidimos a volver, sin duda 
escogemos vuestra agencia. 
Muchísimas gracias.”

Portugal – operador 
de viajes de buceo: 
“A mis clientes les encantó!! 
Excelentes Dive Masters. Muy 
buenas inmersiones, los Dive 
Masters han sido atentos y 
compañeros de verdad. Una 
tripulación muy atenta.”
 

Eslovenia – Gregor: 
“La mejor experiencia en 
el Andromeda. El barco es 
enorme, los camarotes son 
los más grandes que he visto 
en cualquier otro liveaboard. 
La comida ha sido excelente, 
lo que me sorprendió lo mas 
fue el estilo de cocina sana del 

Chef. El buceo ha sido fantásti-
co, hemos tenido un recorrido 
estupendo por la ruta norte. 
Estoy muy contento con las 4 
inmersiones en Thistlegorm, 
que incluía una nocturna y una 
muy temprano por la mañana, 
cuando nuestro grupo fue el 
único en el agua en aquel mo-
mento. Estoy seguro que muy 
pronto repetiré a bordo de An-
dromeda.”  

Finlandia – grupo:  
“A. ha sido uno de los me-
jores guías de buceo que 
hemos tenido (No le dejéis 
irse!). La comida ha sido 
buena y los autocares pun-
tuales. Nada de que que-
jarse!

Todo el grupo envía sus salu-
dos y gracias a vosotros. En 
el futuro os contactaré para 
organizar el próximo safari.”

Rusia – Alexey: “Muchas 
gracias por estos días inolvid-
ables que pasamos a bordo de 
Cassiopeia. También gracias 
a ti y tu equipo por el trabajo 
profesional y la ayuda en la or-
ganización de este safari. Mu-
chas gracias de nuevo y espero 
tener una próxima oportunidad 
de colaboración.”

Sud África – Fiona: 
“Una nota rápida de agradec-
imiento por la organización del 
viaje Sudán. Ha sido gestionado 
increíblemente bien – desde el 
momento que llegamos hasta 

el final… ha sido la tripulación 
más amable y dispuesta que 
hemos tenido jamás”

España – Jose: “Uno de 
los mejores. … todo el viaje ha 
sido PERFECTO, y en particu-
lar quiero destacar la eficacia 
de vuestro agente en el Cairo. 
Vuestro agente en Port Sudan 
también ha sido muy eficaz. 
…la tripulación ha sido muy 
amable y siempre dispuesta a 
ayudar, la comida buena, y es 
importante destacar al Dive 
Master, un profesional ex-
traordinario. …ha sido un Div-

Turkia - operador de viajes de buceo: “El grupo 
está contento con el viaje y vuestro servicio. Gracias…Espero hacer 
más  negocios con vosotros próximamente.”

Italia – Paolo: “Hemos tenido un viaje agradable y una es-
tancia maravillosa a bordo de Andromeda en Sudán. Muchas gra-
cias por los servicios de alta calidad y por vuestra flexibilidad para 
proporcionarnos unas vacaciones especiales. Gracias.” 



  Safari
Reservas
Contáctenos para comprobar la disponibilidad a bordo de M/Y 
Cassiopeia y M/Y Andromeda, y reserve las plazas para sus 
clientes con Red Sea Boats Holidays! 

Le aseguramos:

Excelente calidad-precio• 

Servicio de primera• 

Nuevos modos de comunicación (Face-• 

book, Twitter, Flicker, blog, etc.)

Diseño único de los liveaboards• 

Ampliación continua de la cartera de itinerarios• 

Buceo seguro•  (Sea Marshall sistema de  

búsqueda y localización del buceador perdido)

Inolvidables vacaciones de buceo• 
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Subscríbase a nuestro boletín mensual para obtener las últimas noticias,  
ofertas especiales, eventos, actualizaciones y todo lo que hay que saber sobre nosotros

http://newsletter.cassiopeiasafari.com/

Siga las noticias a través de nuestros Tweets, blog y lea los últimos informes y noticias sobre buceo en Facebook. http://www.
facebook.com/cassiopeiasafari

Escríbanos o llámenos para comprobar disponibilidad, tarifas e información sobre el viaje.

Desde Alemania, Austria, Suiza, Holanda, Bélgica, Escandinavia, Asia:
volgyesi.livia@cassiopeiasafari.com   00 36 30 680 6698

Desde el Reino Unido, España, Portugal, Italia, Europa de Este, Rusia, Turquía, Grecia, Oriente Medio y el continente americano:
riberdy.anita@cassiopeiasafari.com   00 36 30 853 2564

Todas las imágenes de los derechos de autor de Daniel Selmeczi (www.selmeczidaniel.com) e Csaba Tokolyi (www.csabatokolyi.com)



Advertencia: Este es un material con fines exclusivamente promocionales y de uso exclusivamente informativo. 

Las tarifas, rutas y otros detalles de la reserva serán confirmados en el momento de la solicitud. 

Copyright 2011 Red Sea Boats Holidays Kft.. Todos los derechos reservados. La reproducción de este folleto sin autorización es prohibido por la ley.

Todas las imágenes de los derechos de autor de Daniel Selmeczi, László Elôd y Csaba Tökölyi. Ilustraciones de Péter Novák. Folleto diseñado por Csaba Tökölyi.
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