Aqaba Magnifica Petra

Itinerario
Recogida por nuestro guía en el puerto de Aqaba, identificado con el cartel de Shore2Shore.
Disfrutaremos de un agradable trayecto de unas 2 horas por el bello desierto jordano, hasta llegar a
Petra.
Al norte de Aqaba, en pleno desierto jordano, encontraremos uno de los lugares más espectaculares
del mundo: la ciudad de Petra.
Esta famosa ciudad rosa, que toma su color de la roca en la que fue tallada por los antiguos árabes
nabateos (312 a.C. aprox.), ha sido considerada una de los más preciados legados culturales de la
humanidad, declarada Patrimonio de la Humanidad en 1985.
Disfrutaremos de un agradable trayecto de unas 2 horas por el bello desierto jordano, hasta llegar a
Petra.
Entraremos en el recinto arqueológico y llegaremos al Siq, un angosto desfiladero que se abre camino
entre fantásticas paredes de roca y desemboca, ante la majestuosa ciudad rosa excavada en la
piedra, iluminada por el sol del desierto.
Resulta increíble imaginar que esta enorme ciudad, que fuera antigua capital de los árabes nabateos
y que contó, incluso con un sistema de conducción de agua potable, estuvo oculta durante más de
mil años, hasta que fue redescubierta por un explorador suizo en 1812.
Nuestra visita guiada a través de esta joya, extraordinariamente bien conservada, incluye también
visita al teatro nabateo, a los templos y a las tumbas reales y tiempo libre para disfrutar y llenar
nuestro espíritu de tanta belleza.
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INFORMACIÓN GENERAL
PRECIO POR PERSONA: DESDE 39,00 €
DURACIÓN: DISPOSICIÓN DE BUS Y GUIA HASTA 9 HORAS.
Durante la visita hay que caminar unos 6 km de terreno desigual, por lo que no es adecuada para
personas con problemas de movilidad, así mismo, el terreno no es apto para sillas de ruedas o carritos
de bebé. Se recomienda llevar calzado cómodo y cerrado, sombrero, protección solar y chaqueta.

SUPLEMENTOS a pagar al momento de la reserva
Entrada general a Petra visitantes a partir de 12 años 71€
Entrada visitantes de 2 años cumplidos y menores de 12 años : 35,50€
Entrada visitantes de 0 a 2 años, gratuito

OBSERVACIONES
Nivel Media/Panorámica/Cultural
Se aconseja llevar calzado cómodo.
Esta excursión no está recomendada para personas con movilidad reducida, personas que requieran el
uso de silla de ruedas o que viajen con carritos de bebé, debido a la irregularidad del terreno.
En el recinto arqueológico hay un restaurante tipo buffet y varios puestos de comida.
Dias festivos:01/01,18/04,01/05,03/05,04/05,05/05,06/05,25/05,10/07y 30/07.

Información desembarque
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Nuestro guía y autobús estarán en el muelle, frente al barco fácilmente localizables e identificados
con el cartel de Shore2Shore.
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