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EL MAR ROJO 
LEGENDARIO Y MISTERIOSO
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REPORTAJE

El Mar Rojo tiene una extensión de unos 2.000 kilómetros. A pe-
sar de que sus aguas bañan tanto las costas de Egipto, Jorda-
nia, Israel, Arabia Saudita, Sudán, Etiopia como las de Yemen,
las zonas más populares para los submarinistas son las que
pertenecen a Egipto y están situadas en la península del Sinaí
(bautizada como la tierra de las 24 mil millas cuadradas de na-
da) y en la costa este del país, Sharm el-Sheikh y Hurgada.

Desde la noche de los tiempos, la materia prima estaba en los
ricos fondos marinos; a partir de aquí, era necesario crear las
infraestructuras necesarias para el desarrollo de una industria
turística basada en el buceo. Los egipcios modernos hicieron
uso de su gran experiencia en obras faraónicas y, con la ayuda
de millones de dólares, levantaron aeropuertos, decenas de ho-
teles, resorts y estaciones de buceo, convirtiendo el Mar Rojo
en uno de los principales destinos de buceo del mundo.
Para los europeos es un verdadero paraíso encontrarse a sólo

4 o 5 horas de vuelo un mar tropical, enmarcado en un
exótico país y con todas las comodidades y lujos

del primer mundo, sin contar que la gran ofer-
ta lo hace atractivo para todo tipo de pre-

supuestos y niveles económicos. La
ductilidad del medio, aguas llenas de

vida, de mucha visibilidad y muy
cálidas, hace que el destino sea

ideal tanto para novatos como
para experimentados bucea-
dores.
No hay que olvidar la posibi-
lidad de hacer excursiones
en tierra, también con una
oferta inmensa; sólo se tie-
ne que dejar volar la fanta-
sía: las pirámides de Gizeh,
la momia y tesoros de Tu-
tankamón en el museo de El

Cairo, los templos excava-
dos en roca de Luxor, las ex-

tensiones a la ciudad nabatea
de Petra, el desierto de Lawren-

ce de Arabia (Jordania), etc. Egip-
to, el viejo Egipto, reino de dioses,

tumbas y sabios. 

HAY VARIAS TEORÍAS QUE INTENTAN EXPLICAR CÓMO UN MAR TAN AZUL TIENE EL NOMBRE DE MAR ROJO, Y

NINGUNA DE ELLAS LO CONSIGUE. MAR MÍTICO, LEGENDARIO, MISTERIOSO, LLENO DE FÁBULAS E HISTORIAS

DIVINAS Y TESTIGO DE UNO DE LOS EPISODIOS MÁS BELLOS DE LA BIBLIA PROTAGONIZADO POR MOISÉS. 

PARA UNOS, EL NOMBRE HACE REFERENCIA A LA INTENSA COLORACIÓN ROJIZA QUE TOMAN LAS AGUAS DU-

RANTE LA PUESTA DE SOL; PARA OTROS, ESTE TONO ES DEBIDO A LA PROLIFERACIÓN, EN VERANO, DE UN

TIPO DE ALGAS QUE DAN ESTE COLOR ROJIZO A LA SUPERFICIE DEL AGUA. OTRA TEORÍA AFIRMA QUE EL

NOMBRE PROVIENE DE LOS HIMARITAS, Y CORRESPONDERÍA A UNA DIRECCIÓN GEOGRÁFICA. ESTA TESIS SE

BASA EN EL HECHO DE QUE ALGUNOS IDIOMAS ASIÁTICOS USAN LOS COLORES PARA REFERIRSE A LAS

ORIENTACIONES DE UNA BRÚJULA. PERO LO QUE A LOS BUCEADORES REALMENTE LES IMPORTA ES SI, AL

CRUZAR LA LÍNEA AZUL DE LA SUPERFICIE, ENCONTRARÁN UNAS AGUAS TAN DESÉRTICAS COMO LOS PAISA-

JES TERRESTRES O UN GRAN OASIS DE VIDA Y COLOR. 
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LOS FONDOS MARINOS DEL MAR ROJO
Se ha hablado largo y tendido sobre el endemismo de la fauna
y flora del Mar Rojo y todo indica que las altas temperaturas
del agua han originado una elevada salinidad, creándose es-
pecies únicas que no pueden verse en otros mares. Estas
especies conviven con otras tropicales que encontramos
en diferentes mares, por ejemplo en las lejanas Maldivas.
Los fondos se caracterizan por unos bellos jardines de co-
ral repletos de peces multicolores; y lo más sorprendente
es que el espectáculo comienza a tan sólo tres metros de
profundidad.

SHARM EL-SHEIKH
La localidad de Sharm el-Sheikh está comprendida entre dos
importantes áreas de reserva natural: la zona protegida de
Nabq, al norte, y Ras Mohammed, al sur.
Su fama es conocida por todo buceador que se precie. Fue uno
de los primeros puntos de buceo en el Mar Rojo. En esta parte
de la península del Sinaí está el Parque Natural de Ras Moham-
med, que tiene el honor de haber sido declarado por la UNES-
CO Patrimonio de la Humanidad y donde se concentran los pun-
tos más importantes de buceo de esta zona. El parque, creado
en 1983, posee una reserva natural terrestre y una parte acuá-
tica. El área protegida abarca 480 kilómetros cuadrados
–desde los arrecifes de Tirán hasta la punta de Ras Moham-
med−, situados donde se encuentran el golfo de Suez y el golfo
de Aqaba, en el extremo sur de la península del Sinaí.
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La parte terrestre es un desértico terreno, lleno de dunas are-
nosas, fósiles de coral y montañas de granito, donde habitan
especies autóctonas como reptiles, invertebrados y distintas
aves que utilizan la zona como escala en sus grandes migra-
ciones. Además, un centenar de especies de flora distintas
crecen en el parque, incluyendo las franjas de manglares.
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En contraste con este pai-
saje desértico, existe la

riqueza del ecosiste-
ma submarino que se
abre a nuestros pies.
Imposible imaginar
que en una zona tan
inhóspita y árida pu-

diera haber tanta vida.
Numerosas especies de

corales duros y blandos,
cientos de tipos de peces de

colores, tortugas marinas, cetá-
ceos, crustáceos, moluscos, etc. Un

mar de vida. También se puede disfrutar,
con un poco de suerte, de la visión de tiburones en las míticas
inmersiones denominadas Shark Reef y Shark Observatory.

HURGADA
Es el otro centro neurálgico del Mar Rojo. En Hurgada existe un
aeropuerto nacional e internacional para salidas y llegadas en
vuelos chárter y hay hasta un Hard Rock Café. El buceo es simi-
lar al de Sharm, aunque los fondos son más arenosos. Por su
proximidad, se suele partir de aquí hacia el estrecho de Gubal pa-
ra hacer la ruta de los pecios (barcos hundidos). El espectáculo
es interesantísimo, pues cada naufragio tiene una historia detrás. 

Un buen ejemplo es el Thistlegorm, navío británico de la Segun-
da Guerra Mundial. Fue bombardeado por los alemanes y su car-
ga está esparcida a 30 metros de profundidad. Podemos en-
contrar armamento como camiones o motos, pues lo que
transportaba estaba destinado a las tropas inglesas del norte
de África. El buque fue  descubierto por Jacques Cousteau en la
década de los cincuenta.

EL CARNATIC
El Carnatic era un barco de mercancías que se dirigía a Bombay
desde Suez cuando, el 12 de septiembre de 1869 y con 230
personas a bordo, chocó con el arrecife y dos tercios del casco
quedaron montados sobre él mismo. En un principio pensaron
que el accidente no era muy grave y esperaron poder reflotarlo,
pero al empeorar el tiempo empezó a entrar agua en su interior
y, dos días más tarde, el barco se partió, hundiéndose la popa.
Otra tormenta acabó hundiendo la proa en 1870. La tripulación
pudo salvarse. 
El Carnatic es, hoy en día, una de las inmersiones más famo-
sas de la zona y uno de los pecios más visitados en el Mar
Rojo. Actualmente, el barco descansa sobre su costado de
babor a una profundidad máxima de 27 metros. La proa se
encuentra a 20 metros. El barco es de una gran belleza, aun-
que los buceadores que lo visitan están de acuerdo en que la
proa es la parte más fotogénica. Los dos mástiles reposan en
la arena. 
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GUÍA PRÁCTICA

• Vuelos: La oferta es extensísima. La
mayoría de compañías aéreas ope-
ran a través de Internet (desde las
low cost a las tradicionales). Hurga-
da tiene aeropuerto internacional
con vuelos chárter. Los precios son
muy competitivos. Hay vuelos direc-
tos a El Cairo desde Madrid y Barce-
lona. 

• Idioma: La lengua oficial es el árabe.
El inglés es el idioma turístico por exce-
lencia, pero también se chapurrean otros,
como el francés, el italiano y el español.

• Vacunas: Ninguna obligatoria, pero es conve-
niente tener actualizado el calendario oficial de
vacunaciones. Más información en www.msc.es.
Se recomienda llevar un seguro médico.

• Visados: Pasaporte en regla, con una validez mínima de
seis meses desde la fecha de expedición; el visado puede sacar-
se en el aeropuerto de entrada. Más información en la Oficina de Turis-
mo de Egipto en España: www.egiptomania.com.

• Moneda: Libra Egipcia (L. E.). Se divide en 100 piastras. 

• Clima: Egipto tiene una estación cálida de mayo a septiembre, con temperaturas en ocasiones superiores a los 45º, y otra
fría, entre noviembre y marzo, cuya media oscila entre los 15º y los 18º. En la mayor parte del país el clima es desértico,
aunque en la costa norte predomina el mediterráneo. Hay que tener en cuenta el jamasin, un viento que aparece en marzo o
abril, muy caluroso y que arrastra gran cantidad de arena fina del desierto.

• Temporada: De abril a octubre es la mejor época para bucear.  

• Temperatura del agua: Oscila entre los 18º del invierno y los 28º del verano. Un traje de 3 mm será suficiente en plena ca-
nícula y uno de 5 mm, en invierno.

• Huso horario: UTC+2, UTC+3 en verano.

• Alojamiento: Si la idea es el buceo, la opción más adecuada es el crucero. 
Si lo que se quiere son un par de inmersiones al día y disfrutar de la playa, 
hay que buscarse un hotel con centro de buceo (o que tenga uno cercano).

• Electricidad: 220V, 50 Hz.

• Experiencia: No es necesario tener experiencia para bucear en el Mar Rojo. 
Mucha gente va allí nada más finalizar el cursillo de buceo o con muy pocas 
inmersiones. Otros prefieren aprovechar el viaje y sacarse allí el curso. 

MÁS INFORMACIÓN
• En Internet

www.ecros.org.com / www.egipto.com / www.embajada-online.com / 
www.touregypt.net

• Libros
Mar Rojo. Guía de inmersiones.
Andrea Ghisotti y Alessandro Carletti. Editorial Tutor.

Egipto y el Mar Rojo. Varios autores. Ediciones B.

• Sobre guías terrestres de Egipto:
Recomendamos las de Lonely Planet y Condé Nast Traveller.
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