
Descubre las maravillas 
del Mar Rojo buceando 
con nosotros.



Safaris de buceo 
vida a bordo.

Descubre las maravillas 
del Mar Rojo.

Mersum Dive Safaris somos una empresa 
que ofrece servicios de safaris de buceo en la 
zona del Mar Rojo.

Si deseas bucear en el Mar Rojo, organizamos 
el viaje a tu medida. Ofrecemos Safaris de una 
semana o más, con vida a bordo para grupos 
de aproximadamente 20 personas. En función 
del grupo, seleccionamos el barco que mejor 
se adapte a sus necesidades.

Nuestro equipo está formado por profesiona-
les del buceo y conocedores de la zona.

Nuestra base está localizada en Hurghada 
(Egipto) y llevamos 15 años dedicados 
plenamente al buceo desde El Samaka Diving 
Center, con instalaciones en El Samaka Beach 
Resort Hotel. 

En Mersum nos preocupa ofrecer unos 
servicios de calidad, por eso seleccionamos 
los mejores barcos, que ofrecen todas las 
medidas de seguridad y servicios de manteni-
miento anuales, acordes a las leyes vigentes. 

Si no tienes un grupo para completar un barco 
puedes contactar con nosotros o revisar las 
ofertas puntuales que lanzamos para comple-
tar barcos plaza a plaza.

Si estás interesado en ampliar cualquier 
información, ponte en contacto con nosotros 
y estaremos encantados de atenderte.



Nuestras Rutas por 
el Mar Rojo.
Dentro del Mar Rojo tenemos seleccionadas 
9 rutas diferentes que abarcan desde la 
zona Norte en Sharm El-Sheikh hasta la zona 
Sur de Marsa Alam. Podrás descubrir todos 
los encantos del Mar Rojo con cada una de 
ellas, desde la fauna submarina más impre-
sionante hasta los pecios más asombrosos.

Ruta 1: North

Ruta 2: Safaga

Ruta 3: Deep South - St. John’s

Ruta 4: Brother Islands

Ruta 5: Brother Islands - Elphistone

Ruta 6: North - Brother Islands

Ruta 7: Marine park - South   
(Daedalus - Zabargad - Rocky Islands)

Ruta 8: Marine park - North  
(Brother Islands - Daedalus - Elphinstone)

Ruta 9: Lo mejor del Mar Rojo              
(2 semanas)



Spain
Tel.  + 34 609 15 20 63  (Maite)
info@mersumdivesafaris.com 

Egypt
Tel.  + 20 105 61 79 94  (Khaled)
Tel.  + 20 123 55 48 21  (Nabil)
Tel.  + 20 125 28 61 99  (Maite)
info@mersumdivesafaris.com

Mersum Dive Safaris 
El-Samaka Diving Center
El-Samaka Beach Resort Hotel
Village Road
Hurghada (Egypt)

www.mersumdivesafaris.com


