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PROGRAMME DE EVENTOS
100 KM / 60 KM
Salida Madrid

Evento 3 escalas (100 KM/ 60 km) _______
Programa del martes 26 de octubre al martes 2 de noviembre de 2021 - 8 días / 7 noches _______
Desde Madrid, VUELO DIRECTO A ROYAL JORDANIAN
Martes, 26 de octubre de 2021
Salida del vuelo a las 16.30 horas desde Madrid.
Llegada al aeropuerto Queen Alia - Amman (Jordania) a las 10:25 p.m.
Bienvenida por nuestro equipo y reclamo de equipaje. Traslado en bus a Petra.
Bienvenida, instalación en nuestro magnífico campamento en medio de las montañas.
Noche en una tienda de lujo muy cómoda en las montañas de Petit Petra.
Miércoles, 27 de octubre de 2021
Desayuno en el campamento.
Traslado en autobús (duración 15 min) a Petra. Visita del sitio histórico de Petra con almuerzo en el sitio.
Tarde: revisión de equipo a partir de las 15:00 h. Briefing de la carrera de 100/60 km 18 h. Cena y
alojamiento en una carpa de lujo muy cómoda en las montañas de Petit Petra.
.
Jueves 28 de octubre de 2021
Petit-déjeuner.
Salida a las 6.30 horas para la primera etapa (montaña Pétra: 24 km).
Llegada, almuerzo en el restaurante.
luego traslado en autobús y luego en 4x4 al desierto de Wadi Rum. Instalación en el campamento de lujo
1 en medio del desierto de Wadi Rum.
Cena y noche
Viernes, 29 de octubre de 2021
Desayuno y salida por la mañana temprano para la segunda etapa (51 km o 11 km).
No hay almuerzo planeado.
Cena y noche en el Campo 1 en el desierto. ‘'
Sábado, 30 de octubre de 2021
Desayuno y salida por la mañana temprano para la tercera etapa (25 km).
Llegada y almuerzo en el Campo 2 en el desierto.
Cena y noche típica en el desierto. Velada de entrega de premios.
Domingo 31 de octubre de 2021
Desayuno en el campamento 2. Traslado para todos a Aqaba en autobús Instalación en el hotel
Intercontinental de 5 estrellas. Almuerzo libre y tarde libre en Aqaba para disfrutar del Mar Rojo y las
numerosas piscinas del hotel. Posibilidad de hacer compras. Cena Buffet en el Restaurante
Intercontinental. Alojamiento en el hotel de lujo Intercontinental Red Sea de 5 *.
Lunes, 1 de noviembre de 2021
Desayuno en el hotel. Traslado en autobús al Mar Muerto, baño en el Mar Muerto y luego almuerzo.
Traslado a su hotel de 5 estrellas Holiday INN by the Dead Sea
Tarde libre en el hotel.
Cena y noche en el hotel Holiday Inn de 5 estrellas.
Martes, 2 de noviembre de 2021
Desayuno en el hotel.
Traslado al aeropuerto de Amman (50 minutos)
Vuelo directo de Royal Jordanian = Salida a las 9.25 am del aeropuerto internacional Llegada al
aeropuerto de Madrid a las 2.15 pm.
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PRECIO INCLUYE IVA / pers: 2.470 € precio válido hasta el 1 de junio, luego 2.570 € a partir del 1
de junio de 2021
Acompañante con impuestos incluidos: 2.370 € hasta el 1 de junio, luego 2.470 € a partir del 1 de
junio de 2021
El precio por persona incluye:
transporte aéreo de ida y vuelta desde Madrid en un vuelo regular servido por ROYAL JORDANIAN en
clase económica, incluida una pieza de equipaje de 23 kg en bodega y un equipaje de mano de 7 kg
como máximo (23x41x51cm),
cargos de Visa,
impuestos de aeropuerto,
seguro de asistencia a la repatriación,
recepción y asistencia en el aeropuerto de llegada y salida,
transporte en bus y / o 4x4 según programa,
Entradas por 2 días en el sitio histórico de Petra,
Entrada al Mar Muerto
2 noches en un campamento de lujo en Pétra, en habitación doble, los días 26 y 27 de octubre de 2021,
supervisión técnica y médica durante la carrera,
agua mineral y refrescos en los PC de control,
la camiseta oficial del evento, la medalla de finisher,
3 noches en vivac de lujo en el desierto, en habitación doble, los días 28, 29 y 30 de octubre de 2021,
desayunos del 27 de octubre al 1 de noviembre de 2021,
la noche en un hotel de 5 estrellas en Aqaba (Intercontinental by the Red Sea), en una habitación doble,
el 31 de octubre de 2021,
almuerzos los días 27, 28, 30 de octubre y 1 de noviembre de 2021,
la entrega de premios y la cena de clausura en el desierto el 30 de octubre de 2021,
todas las cenas excepto las del 1 de noviembre de 2021,
la organización del evento y su supervisión,
consejos.
la noche y la cena el 1 de noviembre en el hotel Holiday Inn Dead Sea en una habitación doble o doble
El precio no incluye:
almuerzos el 26 y 29 de octubre de 2021 para los 100 km y el 26 de octubre para los 60 km
el suplemento en habitación y tienda de lujo individual (344 €),
bebidas sin agua mineral,
seguro de cancelación,
gastos personales,
cualquier pre o post entrega según la solicitud del cliente.
Plazo: Validación de la inscripción: 870 €, Segundo pago antes de 1800 € de junio, 800 € antes del 31
juillet
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