sumérgete donde imagines

MAR ROJO NORTE

UNA EXPLOSIÓN DE VIDA

EL PORTFOLIO DE JORGE ZAMORA
La ruta Norte del Mar Rojo egipcio es el itinerario estrella de este excepcional
mar, ideal para descubrir inmersiones de renombre mundial. Apta para todos los
niveles, ofrece una gran variedad de buceos, desde las espectaculares paredes
oceánicas llenas de color del Estrecho de Tirán, los sorprendentes pecios históricos
de Abu Nuhas y la vida marina en su máxima expresión en el Parque Nacional de
Ras Mohammed. Un mundo submarino lleno de colores, repleto de barcos hundidos
que evocan grandes rutas, rico en corales y saturado de fauna marina.
Un reportaje de Alberto Quevedo / Aspasia Dive · Fotos: de Jorge Zamora / Zoom Azul ©
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U

na de las mejores formas para percibir la belleza
de estas aguas es a través del ojo fotográfico de
Jorge Zamora, uno de los más reconocidos fotógrafos submarinos a nivel mundial y un gran conocedor
de estos fondos. Contamos para ilustrar este artículo
con la aportación de las extraordinarias fotografías de
su portfolio que, sin duda, reafirman la frase con la que
Jacques Cousteau definió a este mar: “El pasillo de las
maravillas”.
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mar ROJO NORTE
Un ecosistema privilegiado, unas
aguas claras llenas de vida y un
desierto que ofrece una
climatología excepcional se
aúnan en una mágica composición
que habla de la belleza
sobrecogedora de este mar.
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D

ebido a la estrecha y poco profunda conexión con el Índico, el Mar Rojo, un mar
casi cerrado, tiene una cantidad de agua prácticamente aislada con una temperatura y salinidad bastante alta. Todo ello, unido a unas corrientes regulares y a
la inexistencia de mareas, hacen de este mar un perfecto “nicho biológico”, único en el
planeta, con gran presencia de numerosas especies endémicas.
El nombre de Mar Rojo se cree que proviene de la coloración que tomaban sus aguas
en determinadas ocasiones de forma estacional cerca de la superficie del agua. Esto
era debido a la superpoblación de cyanobacterias o microalgas flotantes de la especie
“Trichodesmium erythraeum” pigmentadas con sustancias de color rojo. Llegaron a ser
tan abundantes que las aguas se teñían de un intenso color carmesí y de ahí, según la
teoría más frecuente, su característico nombre.
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mar ROJO NORTE
Un mar mítico con aguas
cristalinas en las que se edifican
coloreados arrecifes poblados
de peces tropicales y un
profundo azul en donde caen
paredes habitadas por especies
pelágicas.

LOS MEJORES CRUCEROS EN MALDIVAS
SALIDAS EN GRUPO GARANTIZADAS

Southern Cross.

2019-2020
MALDIVAS 2019-20
CON LAS FLOTAS SUBMALDIVES Y EMPEROR MALDIVES

- Del 15 al 24 de Marzo 2019. Ruta “4 atolones” con el Southern Cross.
- Del 30 de Noviembre al 8 de Diciembre 2019. Ruta “The Best of Maldives” con el M/V Emperor Serenity.
- Del 6 al 19 de Marzo 2020. Ruta “Norte y Sur. 12 días de crucero” con el Southern Cross.
- Del 29 de Julio al 9 de Agosto 2020. “Crucero de familias con niños” con el Southern Cross.

M/V Emperor Serenity.

www.aspasiadive.es
info@aspasiadive.es
93 207 04 81

ASPASIA
2018 DIVE

S U M É R G E T E

D O N D E

I M A G I N E S
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L

a vida marina que alberga esta zona del Mar Rojo es muy diversa. Bosques de corales duros y blandos, fondos y arrecifes llenos
de vida multicolor y una explosión de vida y colores brillantes con
escenas que parecen haber salido de un cuadro de Van Gogh.
En ninguna otra zona marina del planeta se puede hallar una luz y
colorido semejante como en los magistrales escenarios de las aguas
del Mar Rojo. Una auténtica fiesta de colores y formas.

30 BUCEADORES

D O N D E

mar ROJO NORTE

S U M É R G E T E

DIVE

I M A G I N E S

PRÓXIMAS SALIDAS EN GRUPO,
CRUCEROS

2019

SALIDAS EXCLUSIVAS DE NUESTRA AGENCIA
MALDIVAS. Ruta “4 atolones”
Con el Southern Cross
Del 15 al 24 de Marzo

SUDÁN. Itinerario “Sudán Clásico y Sur”
Con el M/Y Seawolf Dominator
Del 7 al 16 de Abril

RAJA AMPAT (Indonesia). Ruta “Centro – Norte”
Con el SMY Ondina
Del 5 al 18 de Agosto
MAR ROJO. Ruta “Norte y Estrecho de Tirán”
Con el M/Y Oceanos
Ruta especial con 24 inmersiones
Del 24 de Agosto al 1 de Septiembre
MAR ROJO. Ruta “Norte + Islas Brothers”
Con el M/Y Excellence
Grupo acompañado por el fotosub Jorge Zamora
Del 5 al 13 de Septiembre
MALPELO Y GORGONA (Colombia)
Con el “Ferox”
Grupo acompañado por Alberto Quevedo
Del 24 de Octubre al 6 de Noviembre
MALDIVAS. Ruta “The Best of Maldives”
Con el M/V Emperor Serenity
El barco estrella de la flota Emperor Maldives
Del 30 de Noviembre al 8 de Diciembre

2020-21 (Avance)
MALDIVAS. Ruta “Norte y Sur. 12 días de crucero”
Con el Southern Cross
Grupo acompañado por Alberto Quevedo
Del 6 al 19 de marzo 2020
ARCHIPIÉLAGO DE REVILLAGIGEDO
(Pacífico mexicano)
Con el M/Y Cassiopeia Aggressor
Del 12 al 22 de Abril de 2020
MALDIVAS. “Crucero de familia con niños”
Con el Southern Cross. Niños gratis
Grupo acompañado por Alberto Quevedo
Del 29 de Julio al 9 de Agosto de 2020
GALÁPAGOS (Ecuador)
Con el Humboldt Explorer
Grupo acompañado por Alberto Quevedo
Del 29 de Noviembre al 8 de Diciembre de 2020

Aspasia Dive
Es una agencia española especializada, entre otros
destinos, en la organización de viajes de buceo a Mar
Rojo, un destino en el que lleva operando desde hace
años. Gracias a los acuerdos preferenciales y directos
con las mejores compañías de cruceros (entre ellas,
“Sea Serpent Fleet”, “Seawolf Safari” y “Oceanos
Safari”) garantiza en todos los servicios una máxima
calidad al mejor precio. Solicita información sin compromiso y descubre este destino inolvidable.

RAJA AMPAT (Indonesia). Ruta “Paradise Birds”
Con el SMY ONDINA
Del 30 de Noviembre al 12 de Diciembre de 2020

www.aspasiadive.es
info@aspasiadive.es
T. 93 2070481

GALÁPAGOS (Ecuador)
Con el Humboldt Explorer
Del 6 al 15 de Diciembre de 2020
POLINESIA FRANCESA. Ruta “Archipiélago de las Tuamotu”
Con el M/V French Polynesia Master
Grupo acompañado por Alberto Quevedo
Del 14 al 28 de Julio de 2021
INFORMACIÓN Y RESERVAS:
C/Roger de Flor 222 bis, local. 08013-Barcelona
Tf. 93 2070481 www.aspasiadive.es info@aspasiadive.es
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La zona norte del Mar Rojo
cuenta con algunas de las
mejores inmersiones del
planeta. Un mar cálido, lleno de
contrastes y sorpresas en cada
punto de buceo en una ruta que
ofrece la posibilidad de
disfrutar del arrecife coralino
más próximo a Europa.
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