Crónica del viaje de buceo a las Islas Brothers. Mar Rojo egipcio. Julio 2017.
Eduardo Grandío de Fraga
Un día de Junio me pasé por el centro de buceo Mirafondos a escuchar una conferencia sobre
Áreas Marinas Protegidas. Allí intentaron convencerme de que me apuntara a un viaje en
grupo que planeaban para visitar las Islas Brothers, el arrecife de Elphinstone y la zona de
Safaga, incluyendo el pecio del Salem Express. Lo dejé pasar, porque en mis planes ya figuraba
un viaje a Egipto, a finales de Agosto con Carlos Balaguer y/o Carlos Blanco. El caso es que se lo
comenté a Caridad y me dijo que una cosa no quitaba la otra y que me animara. Entre tanto
nos fuimos a Polonia y desde allí le pedí a Kiko, el organizador del grupo, la documentación con
los detalles del viaje. El caso es que mientras visitábamos el castillo de Luvobna, en Eslovaquia
le dije que me apuntaba. Un par de trámites, billetes a Madrid con RyanAir y el caso es que el
día 13 de Junio, con dos días de margen, salí hacia Barajas, en un vuelo muy agradable, pues
coincidí con Carlos Blanco y vinimos charlando todo el tiempo que se hizo un suspiro. Además
nos sirvió para ir ajustando detalles del viaje de Septiembre que, probablemente, sea Pecios
ruta Norte. Fede me recogió en el aeropuerto con su coche nuevo, un pequeño y cuco Opel
Karl y aquí estoy, con mucho calor, esperando para ir al rastro de compras mientras se cargan
las baterías Panasonic que me compró en Amazon para el nuevo foco de Aliexpress de “12000
lúmenes o así”.
El día 14 lo pasé en Madrid, combatiendo el calor en la piscina de los Fedes en Pozuelo y de
compras por la ciudad, unas gorras de Buff, un carcasa submarina de repuesto para la GoPro
H5, unos cables para montar un disco Sata externo en el ordenador del Monte y al final, una
maleta mediana de ABS de National Geographic, a la que ya había echado el ojo hace tiempo y
que vendían en una tienda del Rastro que se quedó con las liquidaciones del Coronel Tapioca y
NG. Para este viaje queda un poco justa pero será estupenda para Birmania-Camboya. Aquí
queda la gran bolsa Carlton que ya veré como recupero.
Hoy día 15, toca el gran viaje. Esperemos que la fecha no produzca demasiados
inconvenientes. Ayer hubo un atentado en Hurgada, con dos ucranianos muertos y cuatro
alemanas heridas. Es probable que eso haya desencadenado medidas antiterroristas que
entorpezcan el viaje. A ver cómo va. Eso me preocupa más que el riesgo que pueda suponer
porque soy plenamente consciente que es mucho más probable sufrir un accidente de coche
que un ataque terrorista.
El avión sale a las 15:45. La cita con el resto del grupo es en la T1 a las 12:45, tres horas que
deberían ser suficientes para facturar y pasar el control de seguridad y pasaportes.
Llegado al aeropuerto, no había nada de lio, me uní al resto del grupo ya en la cola de
facturación y todo pasó con suavidad. Embarcamos en hora y salimos con 20 minutos de
retraso para un primer vuelo a El Cairo de 4 horas 20 minutos.
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Llegamos en hora y tras arreglar los visados salimos para Hurgada donde nos esperaba una
guagüita que nos llevó a Port Ghalib después de casi cuatro horas de carretera. Llegamos al
barco a eso de las cuatro de la mañana, bajamos el equipaje y se asignaron los camarotes.

Me tocó el nº7 con Armiche. Está bien, con dos camas iguales, albornoz y dos toallas que se
cambian a mitad de semana. Sin ser amplio, no es pequeño, pero su mayor defecto es que está
escaso de cajones y apalanques. El armario es muy chico, sin estantes y sólo con dos perchas.

Sábado, día 16. Rápidamente nos fuimos a dormir para levantarnos, muertos, a las 8,30,
desayunar, esperar a la visita de inspección de la policía y salir para Abu Dabbab y allí, a las
12,10 hacer el primer buceo, un check dive en la parte interior del arrecife. Grupo de cinco, en
pareja con Lola y con tres fotógrafos. Hoy grupo 1, con Valeria, la directora del crucero, como
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guía. Primero culebreando por una zona cavernosa, con algún salmonete, labios dulces,
unicornios y chuchitos de puntos azules. Después salida y cruce hacia el otro arrecife por un
bonito pináculo, cabezos de coral y anémonas con payasos, una roja y otra con gambitas
transparentes.
Peces de coral, ángeles, mariposa, cirujano, unicornios enmascarados, ballesta picaso,
trompetas etc. etc. Pargo medio grande.
Grandes cabezos de coral cerebro y después hacia el barco para salir. Muy relajada y tranquila.
Traje Mix Sub, peso algo escaso. Será ok para el 0,5.
Segunda a las 5:12, Dando la vuelta desde fuera y saliendo por el otro lado totalmente. 86
minutos. Por cabezos de coral y bolas de cerebros, muestrario de calderilla de colores pero
nada extraordinario. En realidad esta segunda ya era en Elphinstone pero se les hizo tarde con
la pasma y no llegaban de día así que repitieron el check con un recorrido más abierto.
La guía se despistó y salimos en otro barco, pero bien, porque la parte final era la más bonita,
con muchos rajones y varios cardúmenes. Nada espectacular. Peso bien para el 0,5, la visi
buena pero no super, el agua a 30º.

La comida es buena, buffet. El
comedor es cómodo y la sala
amplia y bien refrigerada. Bien.
Los briefings se hacen arriba, en
una sala más pequeña con una
pantalla grande.

-3-

Día 17. Elphinstone. Empieza la caza mayor. Nos levantamos a las 05:15 para tener un briefing
a las 05:30, después de un rápido café. A las 6 camino de la Punta Norte en la zodiac. Hoy
somos grupo 3, con Mahmud como guía. Entrada negativa y sobre los 20-30 metros nadando
hacia fuera, sobre un fondo de mesetas cada vez más profundos. Vemos un par de grandes
atunes y, de repente, pasa un sedoso enorme y desparece en el azul, bajamos algo más y se
acerca un grupo de martillos, 5 ó 6, uno justo debajo, un par de metros. Dan vueltas. Lola baja
a 47 y se topan con ella, yo los veo desde arriba. Están un rato, viene más gente y se acaban
marchando. Damos la vuelta hacia la parte somera y vienen más martillos, algo más alejados.
Vuelta subiendo y al llegar al arrecife parada de deco y espera larga hasta que todo el mundo
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está limpio. Nivel de -5m. superbonito con miles de Anthias y todo el muestrario de calderilla
mediana de colorines, con algún cardumen pequeñito de gallos, salmonetes, ángeles o
cirujanos. Medres modo cazador. Al final a la zodiac y cambio de lancha por problemas en el
motor. Esperemos que los arreglen.
En el desayuno todos los del grupo felices. Los otros dos grupos tuvieron menos suerte, y eso
que nosotros éramos los terceros.

Lo de la zodiac parece que va para largo y puede ser un problema. Parece mentira que no
aprendan, pero hace 15 años, cuando vine a Brothers con Abando en el Sea Queen I también
cascó una zodiac y fue un problema. Por lo menos llevar un motor de repuesto.
La segunda inmersión fue desde la Punta Sur, yendo un poco hacia el azul, cogiendo la pared
Oeste (la del lado de tierra) dejados por la zodiac y derivando hasta debajo del barco para allí
pasar un rato largo esperando a un Longhimanus que nunca vino, y eso que antes de ir al agua
vimos uno de buen tamaño. Antes había siempre, y más de uno, a lo mejor es que desde que
no hay rusos tirando pollos los bichos han vuelto a sus profundidades naturales.
El recorrido fue muy sosón, con poca vida y poco color, un par de atunes al principio, una
morena de las Cari-monstruo subiendo por la pared y dos medres grandotes al final fueron lo
único notable. Tal y como daba el sol, los colores pobres.
Fue un recorrido de conveniencia para soslayar el problema de las zodiacs.
En la tercera repetimos el recorrido de la primera, al fondo del plateau vimos un par de
tiburones lejos y muy abajo, ya de vuelta, cerca de la pared, una barracuda enorme que picó
hacia nosotros y muchos medianos pero sin cardúmenes. También muy sosa. Sólo la primera
inmersión resultó digna de la fama del lugar (y, aún así, sin llegar al nivel de visitas previas).
Lo de no se puede volver a los sitios es una verdad como un templo.
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Terminado el buceo, rápidamente zarpamos hacia Brothers, en una singladura de 7 u 8 horas.
Después de cenar, sobre las diez de la noche, todo el mundo se va a la cama, pues el briefing
del primer buceo de Brothers es a las 05:30 a.m.

Día 18, Big Brother. Nos levantamos a las 05:15, un café y un dulce árabe (el cocinero hace
unos dulces estupendos, el milhojas con pringue lo domina) y una mirada al exterior para ver
que en el mar hay un bonito rock&roll. Se desiste de ir al Numidia y el briefing trata de cómo
hacer en el Aida, pero mientras nos equipamos, nuevo cambio de planes y se plantea bucear
en el Plateau Sur yendo y volviendo a nado desde el barco.
Hoy somos el grupo 2 con Ahmed como
guía. Vamos al azul en busca de algo.
Pero no hay corriente y no aparece más
que un gris muy a lo lejos. De vuelta a
la pared hay dos tortugas conspícuas
(una casi me topa) y un par de
barracudas grandes, por lo demás,
calderilla media y pequeña, poco
variada y coral de poco color (la luz
tampoco ayudó mucho).
Las condiciones son justo lo opuesto a
lo que se espera aquí, viento y olas
arriba y sin corriente abajo. El cielo no
llega a estar azul. La meteo parece que
está mejorando. A ver qué pasa a las
11.
Segunda inmersión del día, pecio del
Numidia. Bajada en el azul y pedaleta
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hasta el pecio. Allí bastante gente. Video con y sin focos. Rápidamente hacia abajo, filmación
exterior hasta el palo y derecho a sala de máquinas, después a bodega a -48 y vuelta a
máquinas para seguir subiendo por dentro y salir hacia la pared. Al poco manta, otra pedaleta
y nadando a su lado. Después recorrido lento por arriba hasta la zodiac, pasando por encima
del Aida, allí abajo. Lio logístico con las zodiacs y al final todos en una en plan patera.
Superbien, pero el pecio merecía más rato.
La tercera del día era por la pared Este, la opuesta al barco, arrancando donde está la caseta
con la torrecilla, recorriendo media isla, dando la vuelta por encima del plateau del fiasco de la
mañana y vuelta hasta el barco, subiendo por la escala. Mucha vida, una pared de cirujanos
grandes y negrotes tapando el azul todo el tiempo. Ál paso tres atunes dientes de perro y un
napo pequeño pero conspicuo. De repente un martillo a media distancia, luego un gris, luego
otro martillo muy cerquita. Por arriba un zorro buen tamaño. Después mas atunes más
pequeños, tipo sierras grandes, morena gigante, alguna barracuda y más.
Probada la lente Inon macro/angular de Juanjo con el soporte 3D. Creo que merece la pena
pillarlo con Carlos Minguel. Super chula. Al final se justificó totalmente un día que empezó muy
flojo.
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Día 19, Little Brother. Buceo mañanero, a las seis en el agua. Punta Norte, pero la zodiac nos
dejo al sur de la punta y aunque lo intentamos nunca llegamos hasta allí. Entrada en negativo,
todos para abajo a toda pastilla y un Longhimanus grande rodeado de pilotos en superficie, yo
me quedé a su lado y de tanto que grité al grupo creo que lo asusté, al final miraron y lo vieron
desde abajo. No me podía creer que se les pasara. Después un gris muy a lo lejos y un par de
atunes. Vuelta por la pared, superbonita, con gorgonias, mucho coral blando, alcionarios de
colorines y todo matizado por una nube de antias. En el azul, muro de cirujanos y medres y
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similares al paso. Casi al final precioso grupo de trece atunes tochos. Vuelta hasta el barco
nadando entre miles de fusileros. Muy bonita a pesar del error de lanzamiento, que nos hizo
perder la estación de limpieza de grises que era el primer objetivo de la inmersión. El día
empieza mejor que ayer.
Mismo recorrido que la anterior, pero esta vez saltando realmente en la punta, intentando ir
por el otro lado, pero después de un pequeño intento, había mucha corriente así que optamos
por repetir la pared Oeste. Pero a esta hora ya se había acabado la sesión de limpieza, de todas
formas si apareció un gris y Lola dice que un martillo. Después por la pared, igual de bonita
que antes, con menos cirujanos y más fusileros que antes. También atunes y un grupo de
barracudas buenas. Morena serpenteando y bastantes negrotes y grisaceos. En las dos, menos
tibus que los otros grupos y eso que llevamos a Valeria la jefa y somos el grupo 1, el primero
que va y, hoy, el único barco de Brothers (ayer había tres más en Grande y dos en Pequeña).
Bajé sin el Galileo, solo con el Cressi.
Tercera y última en Little Brother. Para garantizar la cara Este entramos al agua bastante al sur
de la punta, ya la altura de la isla. En diez minuto debía haber un campo de gorgonias,
mientras tanto poco profundos para no cargarnos. En realidad tardamos 25 porque no había
nada de corriente. Corales muy bonitos un atún y un napoleón grandito. Cuando llegamos,
espectaculares. Tipo Ras-Um-Sid 97. Allí salimos al azul, primero un gris grande, después dos
martillos, otro gris y un puntas blancas y para cerrar un longhimanus con su corte de pilotos.
Para terminar, un grupo de 11 atunes, dos de ellos enormes. Todo el tiempo, nube de fusileros
y cirujanos.
Después de cenar soltamos amarras (con cierta dificultad porque un ancla se enrocó) y
partimos, cara al viento, a 11 nudos, proa a Safaga. A eso de las 02:30 llegamos a destino. El
pecio del Salem Express.
Día 20 Safaga. Nos levantamos a las seis (media hora extra de sueño), briefing y al agua. El
viaje nocturno y los mareos hizo que hubiera varias bajas y salimos en dos grupos de siete,
nosotros, con Ahmed, para penetrar. El Salem Express era un barco grande, un ferry con
capacidad para 400 pasajeros que, en su viaje final llevaba 1300, peregrinos en su viaje de
vuelta, de la Meca a Safaga. Hacía mal tiempo, el capitán fue forzado a salir y, para ahorrar
viaje, en lugar de rodear el arrecife de Safaga, intento cruzarlo y encalló. El barco se hundió sin
que desde tierra se le prestase auxilio hasta el amanecer, en parte por la burocracia, que quiso
tapar el exceso de pasaje. Se cerraron las puertas de las cubiertas inferiores para que los
pasajeros ricos de las superiores pudiesen salir sin atropellos y murieron muchísimos de los
más pobres.
Grupo de 7 canarios guiados por Ahmed que me colocó de primero de la fila para que lo
iluminase con mis focos porque no le funcionaba su linterna. Lo hice, pero le presté la
Microlitium.
Saltamos desde el barco y avanzamos en superficie por una maroma tendida hasta otro barco
de crucero que, en su mitad, tenía un cabo que descendía hasta el pecio, a media eslora, cerca
de una portilla lateral por la que entramos al garaje, avanzamos y pasamos por encima de dos
coches para seguir hasta un camión tractor y dar la vuelta hasta la larga e impresionante
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bodega de equipaje, llena de maletas y fardos morunos de efectos personales con elementos
que fijaban una conexión muy fuerte, un cochecito de bebé, una bici, un radiocasete, un
zapatito, etc…
Salimos por el portón de popa del garaje y después de ver la pala del timón y la hélice de
babor, volvimos hacia proa por cubierta para entrar por el comedor y salir hacia la altura del
puente. Primero el flying bridge y luego el puente principal para seguir hacia la proa,
cabrestante y roda, con el ancla de proa en su sitio, el bulbo aplastado y la brecha abierta por
el choque con el arrecife.
Después hicimos varios recorridos por el exterior, viendo los botes salvavidas abandonados, las
chimeneas, con el logo del armador en relieve y paseando por las verandas de babor y
curioseando por los ojos de buey. Muy bonita e impresionante, muy bien guiada y sin
atropellos. Una pasada.

Vuelta a los pececitos de colores en Panorama Reef. Con viento del norte, limitados a hacer la
Punta Sur exterior. Pared muy inclinada con corales. Al poco de bajar, sobre los 30 m. un rajón
con peces cristal y unas gorgonias grandes. Después cosa pequeña variada con mucha
calderilla, una nube de antias y fusileros y cirujanos en el azul. Rascacios, chuchos de puntos
azules. Casi al final, Anemone City, vuelta hasta el barco. Bien pero cosa light. Algo de corriente
que ayudaba el nado.
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Equipajes de la bodega del Salem
Express
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Por la tarde se hizo una segunda inmersión con el mismo recorrido, pues el viento no dejaba
bucear en otras zonas de Panorama. Yo no la hice. Al terminar nos dirigimos hacia Hurgada,
llegando a Gota Abu Ramada justo a tiempo para hacer una nocturna desde el barco, que hizo
poca gente, yo no estaba entre ellos., Cuando terminaron de salir, casi a las diez de la noche,

por fin pudimos cenar.
El día 21, viernes y último día de buceo, seguimos en Abu Ramada, hicimos una inmersión
nosotros solos a las 07:30 am. y otra después de desayunar (11:45) con media docena de
barcos de día a nuestro alrededor .
Buceo de pecera, con calderilla chica y algo de corriente, dos torreones al principio, luego
pequeños cabezos de coral y al final meseta de cerebros. Coral duro, poco pez y chicos.
Entretenido gracias a las GoPro. En la primera la H5 y en la segunda la H4, siempre con el SRP y
el palo.
La segunda muy relajada por ser libres sin guía, en parejas. Mucha GoPro, sobre todo de los
grupos grandes de salmonetes.
Al terminar, muchas prisas por desmontar y endulzar los equipos, en el ajetreo una botella
golpeó la válvula baja de mi ala y la rompió. A otros les lavaron el regulador sin poner el tapón
de la primera etapa, todo porque el permiso les expiraba a las tres y tenían que entrar a
puerto. Llegamos a las tres y cuarto.
Antes de salir, en la proa, foto de grupo con todos los buzos y guías.
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Tarde libre en la nueva marina de Hurghada, que está muy chula, a ver si se puede comprar
unas camisetas, porque, las del barco, son de propaganda pura.
Dentro de lo que es la
marina en sí, todo es muy
nuevo, muy coqueto y
muy primer mundo, por el
contrario, lo que hay fuera
es muy local. Hay una
mezquita
moderna
despampanante y poco
más. El comercio es
totalmente
local,
camisetas falsificadas con
Reebok o Adidas en letras
enormes y burquinis de
las mismas falsas marcas.
Absolutamente nada que comprar. Visitamos el mercado de pescado y la mezquita, dimos una
buena vuelta por Main Street y, ya dentro de la marina, acabamos en una terracita muy mona
tomando un algo antes de volver al barco a cenar y empezar a recoger los trastos antes de ir a
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la cama. Con unas cervezas, ron Aldea y muchas risas, se planeó la anexión de Little Brother
como novena isla canaria y se repartieron diversos cargos políticos para su gobierno.
El sábado 22, día de nuestra partida nos levantamos, preparamos las maletas, liquidamos las
cuentas (tasas y propinas) y esperamos por el transfer hasta las 11:30. Yo estuve con Nigel, el
videógrafo de barco, que me mostró una serie de enlaces para barcos de vida a bordo con la
ruta norte de pecios.
Cuando llegamos al hotel Continental de Hurghada, (antes Movenpick) nos repartieron las
habitaciones y tuvimos que esperar 45 minutos para subir. Entretanto, fuimos a ver las tiendas
en la esperanza de encontrar algo para Cari y unas camisetas, pero fue en vano. Había una
tienda de souvenirs faraónicos, una joyería y una tienda con ropa (camisetas de niño, burkinis
y cosas así), todo horroroso. Compré un colgante de un Napoleón, que era lo menos terrible de
todo. La última esperanza es el aeropuerto de El Cairo, donde estaremos varias horas, aunque
muy temprano.
Después fuimos a comer al restaurante del hotel (buffet). Había bastante gente, pero todo
egipcios. A la caída de la tarde, baño en la piscina, cena, un poco de socialización en el lobby
aprovechando la WiFi y a la cama.
El transfer al aeropuerto nos recogió en el hotel a las 02:15, así que, después de dormir tres
horitas, en pie, y al aeropuerto. A las 5 en el Cairo, para salir a las 9:45, después de comprobar
que las tiendas tampoco sirven para nada.

Llegamos a Madrid y nos separamos en varios grupos según nuestro vuelo a Las Palmas. Unos
volaron, otros se fueron un rato al centro, yo me quedé con Kiko, Llilla y Lola hasta que
salieron nuestros respectivos vuelos, ambos retrasados 45 minutos. Ya en la Isla, taxi y a casa.
Llegada a las dos de la mañana, agotado y contento.
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Algunos enlaces útiles para ampliar información:
Centro de Buceo Mirafondos, el promotor del viaje y quien formó el grupo:
http://www.mirafondos.com/
https://www.facebook.com/Mirafondos/
Blue Force, la agencia que organizó el viaje:

https://www.blueforcediving.com/
https://www.blueforcediving.com/mar-rojo/index.php
Página con panorámicas en 360º del Blue Force 3, el barco de este crucero:
Tour por el Blue Force 3 en 360º: http://en.360tourist.net/view-tour/...72
Mi canal de You Tube, donde entre otros tengo los videos que hice en este crucero.
https://www.youtube.com/user/eduardograndio
Mi página WEB:
http://www.grandio.org
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