Petra (desde Aqaba)
Puerto: Aqaba
Excursiones de Cruceros en Petra desde Aqaba
Crucero TOUR ® te ofrece excursiones de cruceros en Petra desde Aqaba, uno de
los luegares más fascinantes y maravillosos del mundo. Un impresionante enclave
arqueológico en Jordania.
Petra es conocida como la ciudad perdida porque si bien su historia se remonta a la
época de los nabateos, en el siglo VII a.C, en laEdad Media ya fue completamente
abandonada y no fue “descubierta” por los occidentales hasta principios del siglo XIX.
Entusiasta de la cultura árabe, antes se convirtió a la religión musulmana y se
cambió el nombre por el de Ibrahim Ibn Abd Allah, lo que le permitió ganarse la
confianza necesaria para ser conducido hasta Petra.
La principal razón de que Petra se convirtiera en la ciudad perdidaes su especial ubicación en un valle rodeado por altas montañas
rocosas cuya entrada es el profundo desfiladero conocido como el Siq.
Con una longitud de kilómetro y medio, el desfiladero llega a tener en alguno de sus tramos una mínima anchura de poco más de
dos metros.
La recepción para las excursiones de cruceros en Petra desde Aqaba, se ubicará en el puerto. Un cartel identificativo de Crucero
TOUR ® (o de nuestro partner) hará reconocible a nuestro personal para iniciar el tour.
Comenzaremos las excursiones de cruceros en Petra desde Aqaba, trasladándonos en autobús desde el puerto hasta el centro
de visitantes de Petra (aprox. 2 horas).
• Caminaremos con el guía a través del Siq hasta llegar a la impresionante ciudad de Petra.
• Descubriremos la Ciudad Roja, con su espectacular tesoro, teatro, tumbas reales y cámaras funerarias.
• Regreso al barco.
Fin de las excursiones de cruceros en Petra desde Aqaba. Esperamos haya sido de su agrado y donde hayan disfrutado de
nuestra excursión para crucero.

¡GRACIAS POR UTILIZAR LOS SERVICIOS DE CRUCERO TOUR ®!
CARACTERÍSTICAS:
Excursión para crucero de jornada completa (aprox. 9 horas), donde se incluyen los servicios de:
- Visita a la ciudad de Petra.
- Recepción del grupo en puerto.
- Autocar climatizado.
- Guía de habla hispana.
- Se recomienda utilizar un calzado cómodo y ligero para la excursión.
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NOTA IMPORTANTE
- La duración de la excursión es aproximada, estará sujeta a la hora de llegada del barco y desembarque de los pasajeros.
- El itinerario y la duración de la excursión podrá verse variado, modificado o reducido por motivos ajenos a Crucero TOUR ®,
causas de fuerza mayor, fenómenos atmosféricos, llegada con retraso del barco o llegada con retraso masiva por parte de los
pasajeros. En estos casos el guía deberá adaptar el tour a las circunstancias en beneficio de la buena marcha de la excursión.
Nuestra prioridad siempre será llegar a tiempo al barco.
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