
 Carrera de 100 km o 60 km en 3 pasos _______
Programa del martes 20 de octubre al lunes 26 de octubre de 2020 - 7 días / 6 noches 

_______ 
Martes 20 de octubre de 2020 
Bienvenido por nuestro equipo y recuperación de equipaje. Traslado en transpiro particular  a petra. 
Noche en carpa de lujo muy cómoda en las montañas de Little Petra. 

Miércoles 21 de octubre Desayuno en el campamento. 
Traslado en bus (por 10 min) a Petra. Visite el sitio histórico de Petra con el almuerzo en el sitio. Tarde: 
briefing de carrera y comprobación de hardware. 
Cena y noche en carpa de lujo muy cómoda en las montañas de Little Petra. 

Jueves 22 de octubre. 
Desayuno. 
Salida a las 6:30 am para la primera etapa (montaña de Petra: 24 km). 
Llegada. almuerzo  en el restaurant .Luego traslado en bus, luego 4x4 al desierto de ron Wadi. 
Instalación en el campamento de lujo en medio del desierto de Wadi Rum. 
Cena y noche en carpas. 

Viernes 23 de octubre  
Desayuno y salida temprano por la mañana del segundo paso (51 km o 11 km). almuerzo  (11 KM)  
Cena y noche en el campamento 2 en el desierto. 

Sábado 24 de octubre  
Desayuno y salida temprano por la mañana del tercer paso (25 km). Llegada y almuerzo en el 
campamento 2 en el desierto. 
Cena y noche típica en el desierto. Velada de premios. 

Domingo 25 de octubre 
Desayuno en el campamento 2. 
Traslado para todos a Aqaba. Instalación en el Hotel Intercontinental de 5 estrellas. 
Almuerzo libre y tarde libre en Aqaba. 
Cena buffet en el restaurante Intercontinental. Noche en el lujoso Hotel Intercontinental Mar Rojo 5 *. 

Lunes 26 de octubre  
Desayuno en el hotel. 
Traslado particular al aeropuerto de Amman 
  Fin del programa. 
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Carrera de 100 km o 60 km en 3 pasos _______
Programa del martes 20 de octubre al lunes 26 de octubre de 2020 - 7 días / 6 noches 

TARIF TTC / pers : 1890 € 

El precio de 1890  € / pers incluye: 

    
    • asistencia de seguros, 
    . Transporte privado desde el aeropuerto de Amman a Petra 
    • Transporte en bus y / o 4x4 según programa. 
    • Entrada por dos días al sitio histórico de Petra, 
    • 2 noches en un campamento de lujo en Petra, en una habitación doble, los días 20 y 21 de 
octubre 
    • Supervisión técnica y médica durante la carrera. 
    • Agua mineral y refrescos en los CP de control. 
    • las recompensas, 
    • 3 noches en un campamento de lujo en el desierto, en una habitación doble los días 22, 23 y 
24 de octubre, 
    • Desayuno del 21 al 26 de octubre 
    • Noche en un hotel de 5 estrellas en Aqaba (Intercontinental en el Mar Rojo), en una habitación 
doble el 25 de octubre 
    • almuerzo en Petra el 21 e 22 de octubre y el campamento 2 el 24 de octubre , 
    • noche y cena de clausura en el desierto el 24 de octubre 
    • todas las cenas excepto las del 20 y 26 de octubre 
    • la organización del evento y su supervisión, 
    • consejos e Entrada por 4 días al Wadi Rum 

El precio no incluye: 

    • Los almuerzos del 23 e 27 de octubre, 
    • el suplemento en habitación individual (314 €), 
    • bebidas sin agua mineral, 
    • seguro de cancelación, 
    • gastos personales, 
    • Cualquier entrega previa o posterior de acuerdo con la solicitud del cliente. 
    . una noche extra en el Mar Muerto (Hotel 5 *) 
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