
  Carrera 165 km sin parar _______
  Programa del 21 de octubre al 25 de octubre de 2020 - 5 días / 4 noches _______ 
  De Pétra, a Wadi Rum ________ 

Miércoles 21 de octubre de 2020 
Bienvenido en las montañas de Little Petra. 
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 de 2020. 
Desayuno. 
Salida a las 6:30 am para la carrera de 165 km desde el campamento. 
Paso por la noche o por la mañana en el campamento 1 en el desierto. 

Viernes 23 de octubre de 2020 
Por la mañana, llegada de los primeros competidores al campamento 2 
en el desierto. 
Para los competidores que han llegado: Cena y noche en el 
Campamento 2 en el desierto. 

Sábado 24 de octubre de 2020 
Llegada de los últimos competidores hasta las 2:00 pm máximo. 
Almuerzo en el desierto. 
Cena y noche típica en el desierto. Velada de premios. 
  

Domingo 27 de octubre de 2020 
Desayuno en el campamento 2. 
ance) a las 2:10 pm. 

Fin del programa. 
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TARIFA TTC / pers: 1260 € 

El precio de 1260 € / pers incluye: 

   

    • Transportes de los bagajes durante la carrera. 
    • la entrada por un día en el sitio histórico de Petra, 
    • 1 noche en un campamento de lujo en Little Petra, en una habitación doble, el 21 de octubre 
de 2020, 
    • Supervisión técnica y médica durante la carrera. 
    • Agua mineral y refrescos en los CP de control. 
    • las recompensas, 
    • 2 noches en un bivouac de lujo en el desierto, en una habitación doble, el 23 y 24 de 
octubre de 2020, 
    • Desayuno del 21, 24 e 25 de octubre de 2020. 
      • Almuerzo en el campamento 2 el 24 de octubre de 2020. 
    • la cena de la tarde y de clausura en el desierto el 24 de octubre de 2019, 
    • Cenas del 21 y 25 de octubre de 2019. 
    • la organización de la carrera y su supervisión, 
    •    consejos. 
    . la camiseta oficial del evento, la medalla finalista   Trasferimento per tutti ad Aqaba. 
     . La baliza GPS para el seguimiento y la seguridad de la carrera. 

El precio no incluye: 

    • el suplemento por habitación individual  
    • bebidas sin agua mineral, 
    • Seguro de viaje y cancelación, visa. 
    •    gastos personales, 
    • cualquier enrutamiento previo o posterior según la solicitud del cliente. 
    . cualquier transferencia 
    . Noches en el campamento no incluidas en el programa. 
    . visa 
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