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Duración
4 h

Duración
4 h

Crucero :  Arabia Saudí y Mar Rojo
Arabia Saudita, Jordania

Barco:  MSC BELLISSIMA

Salida desde:  Jeddah, Arabia SaudIta

Itinerarios:  King Abdullah Economic City, Yanbu al Bahr, Aqaba

Fecha de salida:  20/11/2021

Duración:  8 Días, 7 Noches

 

King Abdullah Economic City
do. 21 noviembre 2021

MAR Y SOL

SOL, MAR Y "PURE BEACH" - KAC01

Sol, mar, música de fondo y mucha, mucha relajación: de eso se tratan las vacaciones. Abandone el barco, suba a un autocar y diríjase a Pure Beach, el lugar
donde podrá pasar unas horas alejado del bullicio de la vida, donde podrá relajarse y broncearse. Mar cristalino, buena música, brisa marina... sólo hay que
tumbarse al sol para despejar la mente y recargar las pilas. A la hora indicada, regresará al puerto y a su barco.

Nota: se recomienda llevar calzado cómodo, traje de baño, sombrero y protección solar. Esta excursión está sujeta a las condiciones meteorológicas. No está
permitido fotografiar a la gente de la playa ni a los lugareños. Todos los pasajeros mayores de 12 años deben descargarse y registrarse en la aplicación Tawakkalna
(COVID-19 KSA), la aplicación oficial saudí de seguimiento de contactos. La geolocalización (con datos) debe mantenerse activada en todo momento cuando se
encuentre en Arabia Saudí. Además, todos los huéspedes a partir de 2 años deberán rellenar un cuestionario de salud de las autoridades locales a su llegada.

Precio por persona

Precio Adulto desde: 100,00 €
Precio Niño desde: 92,00 €

YAM BEACH: ¡LA PLAYA QUE NO HAY QUE PERDERSE! - KAC02

Situada a orillas del barrio de Bay La Sun, Yam Beach es el lugar perfecto para pasar unas horas de relajación al sol, ideal para toda la familia. Un traslado en
autobús de 30 minutos le llevará a esta playa privada, uno de los principales atractivos de la zona, donde podrá disfrutar de todo lo que representan unas
vacaciones en la playa. Relájese al sol para conseguir un buen bronceado, dese un baño en el mar y recargue su cuerpo con una carga de energía pura y
vitaminas marinas. A la hora indicada, un autocar le estará esperando para llevarle de vuelta al puerto y a su barco.

Nota: se recomienda llevar calzado cómodo, traje de baño, sombrero y protección solar. Esta excursión está sujeta a las condiciones meteorológicas. No está
permitido fotografiar a la gente de la playa ni a los lugareños. Todos los pasajeros mayores de 12 años deben descargarse y registrarse en la aplicación Tawakkalna
(COVID-19 KSA), la aplicación oficial saudí de seguimiento de contactos. La geolocalización (con datos) debe mantenerse activada en todo momento cuando se
encuentre en Arabia Saudí. Además, todos los huéspedes a partir de 2 años deberán rellenar un cuestionario de salud de las autoridades locales a su llegada.

Precio por persona

Precio Adulto desde: 58,00 €
Precio Niño desde: 52,00 €
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Duración
4 h

ACCIÓN Y AVENTURA

PASEO A CABALLO POR LA PLAYA - KAC03

Lugares exóticos, la brisa del viento en el pelo, una larga extensión de playa y un paseo a caballo. ¿Quién ha dicho que todo esto sólo ocurre en las escenas de las
películas? Abandone el barco y viva su sueño, añadiendo un toque especial a sus vacaciones. Un traslado en autobús de 30 minutos le llevará a una granja donde,
tras una breve sesión informativa de seguridad, se le asignará un caballo. Ponte el casco, súbete al sillín y emprende esta aventura única por la playa. El aire
fresco, la brisa en la cara y el chapoteo de las olas le reconectarán con la naturaleza y crearán recuerdos inolvidables.

Nota: Esta excursión no es apta para personas con problemas de movilidad, espalda o cuello ni para mujeres embarazadas. Los participantes deben firmar una
exención de responsabilidad que puede estar disponible sólo en inglés. Esta excursión está sujeta a las condiciones meteorológicas. Todos los pasajeros mayores
de 12 años deben descargarse y registrarse en la aplicación Tawakkalna (COVID-19 KSA), la aplicación oficial saudí de seguimiento de contactos. La
geolocalización (con datos) debe mantenerse activada en todo momento cuando se encuentre en Arabia Saudí. Además, todos los huéspedes a partir de 2 años
deberán rellenar un cuestionario de salud de las autoridades locales a su llegada.

Precio por persona

Precio Adulto desde: 83,00 €
Precio Niño desde: 83,00 €
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Duración
3 h

Duración
6 h

Yanbu al Bahr
lu. 22 noviembre 2021

VISITA A LA CIUDAD

YANBU, LA CIUDAD DE LAS DOS ALMAS - YNB01

Una visita a la ciudad de Yanbu, de 2.500 años de antigüedad, revela dos almas, una más moderna, ligada al turismo y a su industria petrolera, y otra más
tradicional, al norte, donde T.E. Lawrence, el militar británico famoso por su papel en la Gran Revuelta Árabe, vivió entre 1915 y 1916. La excursión comienza con un
recorrido en autobús por la ciudad y luego una exploración más profunda de su antiguo corazón. Siga a su guía por las antiguas calles de la antigua Yanbu y
siéntase parte de una experiencia cultural y sensorial única. Su antiguo mercado es una fiesta para los sentidos y un viaje en el tiempo a la época en que Yanbu era
un lugar importante en la ruta de las especias. El ambiente es tan agradable que le parecerá revivir los tiempos en que los comerciantes y viajeros de todo el mundo
se reunían aquí. Disfrute de una visita al restaurado zoco Al-Lail, que originalmente estaba abierto por la noche para servir a los pescadores locales.

Nota: Número limitado de guías en italiano. Si no hay un guía italiano disponible, la visita se realizará en inglés. Se recomienda llevar ropa que respete la cultura
local y que cubra los hombros y las piernas. Esta excursión está disponible el primer y segundo día. Todos los pasajeros mayores de 12 años deben descargarse y
registrarse en la aplicación Tawakkalna (COVID-19 KSA), la aplicación oficial saudí de seguimiento de contactos. La geolocalización (con datos) debe mantenerse
activada en todo momento cuando se encuentre en Arabia Saudí. Además, todos los huéspedes a partir de 2 años deberán rellenar un cuestionario de salud de las
autoridades locales a su llegada.

Precio por persona

Precio Adulto desde: 29,00 €
Precio Niño desde: 21,00 €

MAR Y SOL

BUCEO EN EL ARRECIFE DE CORAL DE IONA - YNB02

En la antigüedad, Yanbu era una parada obligatoria para todos los mercaderes gracias a sus 300 manantiales naturales, pero hoy en día esta pequeña ciudad
saudí es una visita obligada para todos los aficionados al buceo. Y un lugar estupendo para descubrir los fondos marinos, el caleidoscopio de peces y la flora
marina es, sin duda, el arrecife de coral que rodea el pecio del buque británico Iona. Un traslado en autocar de 40 minutos le llevará al lugar donde subirá a bordo
de un barco local para llegar al arrecife. Disfrute de esta aventura nadando en las aguas cristalinas de Yanbu; los lugares de buceo tienen algunos de los arrecifes
de coral más asombrosos del mundo. Ocultos tras una gran pared de coral, los campos de coral se extienden como un paisaje submarino cosmopolita. ¡Una
experiencia que no debe perderse!

Nota: Los huéspedes deben tener buenos conocimientos de snorkel para participar; se incluyen sombrilla, tumbonas y equipo de snorkel. Se recomienda llevar
sombrero, crema solar y toalla. Edad mínima para participar en el tour: 14 años. Esta excursión está disponible el primer y segundo día. Todos los pasajeros
mayores de 12 años deben descargarse y registrarse en la aplicación Tawakkalna (COVID-19 KSA), la aplicación oficial saudí de seguimiento de contactos. La
geolocalización (con datos) debe mantenerse activada en todo momento cuando se encuentre en Arabia Saudí. Además, todos los huéspedes a partir de 2 años
deberán rellenar un cuestionario de salud de las autoridades locales a su llegada.

Precio por persona

Precio Adulto desde: 172,00 €
Precio Niño desde: 172,00 €
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Duración
6 h

Duración
2 h

ESCAPADA A LA ISLA BARIDI - YNB03

Unas horas de relax, diversión, sol y mar cristalino le esperan en esta apartada excursión a la Isla Baridi. Su excursión comienza con un viaje de 40 minutos en
autobús hasta el puerto de la Marina para embarcarse en un barco y llegar a la isla, el lugar donde tendrá tiempo para hacer lo que quiera: relajarse bajo el sol,
nadar en las cálidas aguas del Mar Rojo o bucear y descubrir la colorida vida submarina. Todo ello le permitirá reconectar no sólo con el tranquilo paisaje del Mar
Rojo, sino también con usted mismo y recargar las pilas. A la hora indicada, el traslado en barco hasta el puerto deportivo y, a continuación, en autobús hasta el
puerto, pondrá fin a esta divertida excursión.

Nota: Los huéspedes deben tener buenos conocimientos de snorkel para participar; se incluyen sombrilla, tumbonas y equipo de snorkel. Se recomienda llevar
sombrero, crema solar y toalla. Edad mínima para participar en el tour: 10 años. Esta excursión está disponible el primer y segundo día. Todos los pasajeros
mayores de 12 años deben descargarse y registrarse en la aplicación Tawakkalna (COVID-19 KSA), la aplicación oficial saudí de seguimiento de contactos. La
geolocalización (con datos) debe mantenerse activada en todo momento cuando se encuentre en Arabia Saudí. Además, todos los huéspedes a partir de 2 años
deberán rellenar un cuestionario de salud de las autoridades locales a su llegada.

Precio por persona

Precio Adulto desde: 170,00 €
Precio Niño desde: 170,00 €

VISITA A LA CIUDAD

RECORRIDO A PIE POR LAS CALLES DE YANBU - YNB04

Corta pero interesante, esta excursión pretende hacerle descubrir Yanbu, la ciudad de las dos almas, en un paseo guiado. Salga del puerto y siga a su guía en un
itinerario por las antiguas calles de la antigua Yanbu y forme parte de una experiencia cultural y sensorial única. Su antiguo mercado es una fiesta para los sentidos
y un viaje en el tiempo a la época en que Yanbu era un lugar importante en la ruta de las especias. El ambiente es tan agradable que le parecerá revivir los días en
que comerciantes y viajeros de todo el mundo se reunían aquí para hacer sus negocios. Disfrute de una visita al restaurado zoco Al-Lail, que originalmente estaba
abierto por la noche para servir a los pescadores locales.

Nota: Número limitado de guías en italiano. Si no hay un guía italiano disponible, la visita se realizará en inglés. Se recomienda llevar ropa que respete la cultura
local y que cubra los hombros y las piernas. Esta excursión está disponible el primer y segundo día. Todos los pasajeros mayores de 12 años deben descargarse y
registrarse en la aplicación Tawakkalna (COVID-19 KSA), la aplicación oficial saudí de seguimiento de contactos. La geolocalización (con datos) debe mantenerse
activada en todo momento cuando se encuentre en Arabia Saudí. Además, todos los huéspedes a partir de 2 años deberán rellenar un cuestionario de salud de las
autoridades locales a su llegada.

Precio por persona

Precio Adulto desde: 16,00 €
Precio Niño desde: 10,00 €
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Duración
14 h

Duración
15:30 h

MARAVILLAS DE LA NATURALEZA

EL SITIO UNESCO DE HEGRA - YNB05

La arena roja del desierto saudí, la distancia de la capital y el aislamiento entre las montañas hicieron que Hegra permaneciera oculta durante siglos. Sólo
recientemente se ha descubierto, y en 2008 se convirtió en el primer sitio de Arabia Saudí en ser declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. También
conocida como Mada'in Salih, Hegra parece perderse en las arenas del desierto y tiene un origen muy antiguo. Era la segunda ciudad más importante de los
nabateos, después de Petra en Jordania, y estaba situada en la parte sur de su reino. Hoy en día, muchos coinciden en que esta ciudad oculta, cuyas excavaciones
aún están en curso, se convertirá pronto en la nueva Petra. La visita a Hegra, entre kilómetros de arena roja y perdida en el desierto saudí, merece sin duda la
pena el viaje de cinco horas en autobús que se necesita para llegar. La visita guiada al yacimiento le permitirá hacerse una idea de las habilidades constructivas de
los nabateos en un yacimiento que incluye más de un centenar de monumentos funerarios. Su guía le mostrará algunas de estas tumbas cuyas fachadas suelen
estar decoradas con figuras míticas. No se pierda la tumba de Lihyan, hijo de Kuza, que se levanta alta, solitaria e inacabada en el paisaje del desierto. También
conocida como la Tumba de Alfareed, sin duda valdrá más que una fotografía para su álbum de vacaciones. Es uno de los monumentos emblemáticos de todo el
yacimiento. Tras la visita, llegará a una granja local donde se servirá un almuerzo típico antes de regresar al puerto y al barco.

Nota: esta excursión incluye trayectos a pie sobre terreno irregular y arenoso y no es adecuada para huéspedes con problemas de movilidad. Se recomienda llevar
calzado cómodo, sombrero, protección solar y ropa conservadora que cubra las rodillas y los hombros. Esta excursión incluye traslados largos en autobús. Se ruega
a los huéspedes con algún tipo de intolerancia alimentaria que lo notifiquen a la Oficina de Excursiones a bordo al menos dos días antes de la excursión. Bebidas
incluidas en el almuerzo: agua mineral, refrescos y zumos. Número limitado de guías en español. Si no se dispone de un guía de habla español, la visita se realizará
en inglés. Esta excursión sólo está disponible el primer día. Todos los pasajeros mayores de 12 años deben descargarse y registrarse en la aplicación Tawakkalna
(COVID-19 KSA), la aplicación oficial saudí de seguimiento de contactos. La geolocalización (con datos) debe mantenerse activada en todo momento cuando se
encuentre en Arabia Saudí. Además, todos los huéspedes a partir de 2 años deberán rellenar un cuestionario de salud de las autoridades locales a su llegada.

Precio por persona

Precio Adulto desde: 176,00 €
Precio Niño desde: 159,00 €

CULTURA E HISTORIA

EL IMPRESIONANTE SITIO UNESCO DE HEGRA Y LA ANTIGUA CIUDAD DE DADAN - YNB06

La historia y las antiguas civilizaciones, la arqueología y los ilimitados paisajes del desierto de arena roja de Arabia Saudí son los ingredientes de esta excursión de
un día completo a dos de los yacimientos arqueológicos más importantes del país: Hegra y la ciudad de Dadan. La ciudad de Hegra, que ha permanecido oculta en
el desierto saudí durante siglos, fue descubierta hace pocos años y en 2008 se convirtió en el primer sitio de Arabia Saudí en ser declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Conocida también con el nombre de Mada'in Salih, Hegra tiene un origen muy antiguo. Fue la segunda ciudad más importante de los
nabateos, después de Petra en Jordania, y estaba situada en la parte sur de su reino. La visita a Hegra, entre kilómetros de arena roja y perdida en el desierto
saudí, merece, sin duda, las cinco horas de viaje en autocar que se necesita para llegar. La visita guiada le permitirá hacerse una idea de las habilidades
constructivas de los nabateos en un yacimiento que incluye más de cien monumentos funerarios. Su guía le mostrará algunas de estas tumbas cuyas fachadas
suelen estar decoradas con figuras míticas. No se pierda la tumba de Lihyan, hijo de Kuza, que se levanta alta, solitaria e inacabada en el paisaje del desierto.
También conocida como la Tumba de Alfareed, sin duda valdrá más que una fotografía para su álbum de vacaciones. De hecho, es uno de los monumentos
emblemáticos de todo el yacimiento. Después, sólo un traslado de 30 minutos le llevará a otro increíble yacimiento arqueológico, la ciudad de Dadan, capital del
reino de Dadan en el siglo IV a.C. y construida en la antigua ruta del incienso con piedra del desierto en medio de un oasis. Dedique aproximadamente una hora a
recorrer esta antigua ciudad para descubrir más de una docena de monumentos funerarios tallados en la roca roja del desierto, el más impresionante de los cuales
es la Tumba de los Leones. Los leones sentados, símbolo de poder y protección, marcan el lugar de enterramiento de la familia real. Tras una pausa en una granja
local para un merecido descanso y un almuerzo típico, emprenderá el camino de vuelta al puerto y al barco.

Nota: esta excursión incluye trayectos a pie sobre terreno irregular y arenoso y no es adecuada para huéspedes con problemas de movilidad. Se recomienda llevar
calzado cómodo, sombrero, protección solar y ropa conservadora que cubra las rodillas y los hombros. Esta excursión incluye traslados largos en autobús. Se ruega
a los huéspedes con algún tipo de intolerancia alimentaria que lo notifiquen a la Oficina de Excursiones a bordo al menos dos días antes de la excursión. Bebidas
incluidas en el almuerzo: agua mineral, refrescos y zumos. Número limitado de guías en español. Si no se dispone de un guía de habla español, la visita se realizará
en inglés. Esta excursión sólo está disponible el primer día. Todos los pasajeros mayores de 12 años deben descargarse y registrarse en la aplicación Tawakkalna
(COVID-19 KSA), la aplicación oficial saudí de seguimiento de contactos. La geolocalización (con datos) debe mantenerse activada en todo momento cuando se
encuentre en Arabia Saudí. Además, todos los huéspedes a partir de 2 años deberán rellenar un cuestionario de salud de las autoridades locales a su llegada.

Precio por persona

Precio Adulto desde: 195,00 €
Precio Niño desde: 170,00 €
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Duración
16 h

Duración
4 h

MARAVILLAS DE LA NATURALEZA

EL SITIO UNESCO DE HEGRA, LA ANTIGUA CIUDAD DE ALULA Y LA ROCA DEL ELEFANTE - YNB07

La magnificencia del yacimiento de Hegra, apodado por muchos como la nueva Petra, la llamativa e imponente Roca del Elefante y la belleza intemporal de la
antigua ciudad de AlUla son los destinos de esta excursión de un día completo. Salga del puerto, suba al autocar y disfrute de un viaje de aproximadamente 5 horas
a través del interminable desierto saudí hasta el extraordinario yacimiento arqueológico de Hegra. La segunda ciudad más importante de los nabateos, Hegra,
estuvo oculta en las arenas del desierto durante siglos y ahora es el primer sitio de la UNESCO en Arabia Saudí desde 2008. La visita guiada le permitirá descubrir
algunos de sus monumentos funerarios  hay más de un centenar en el lugar  y especialmente la imponente tumba de Lihyan, que se alza solitaria en el paisaje
desértico. Continúe hasta la antigua ciudad de AlUla, situada en un entorno desértico en las montañas del Hiyaz y donde se han reunido peregrinos, viajeros y
colonos permanentes a lo largo de los siglos. Rodeado de un antiguo oasis, el casco antiguo de AlUla está dominado por una ciudadela que data del siglo X y
cuenta con unas 900 casas de ladrillo, 400 tiendas y un atmosférico laberinto de callejones y plazas. Una parada para un almuerzo típico también le permitirá
recuperar energías antes de llegar a la última etapa del recorrido. Preparen sus cámaras porque las dos rocas monolíticas, la "trompa" y el "cuerpo", que destacan
sobre el telón de fondo del desierto, han sido moldeadas a lo largo de los siglos por el clima para darles la forma de un elefante. ¡Y no puede faltar un selfie frente a
la famosa Roca del Elefante! Una experiencia única que completa esta extraordinaria jornada de descubrimiento de los tesoros saudíes.

Nota: esta excursión incluye trayectos a pie sobre terreno irregular y arenoso y no es adecuada para huéspedes con problemas de movilidad. Se recomienda llevar
calzado cómodo, sombrero, protección solar y ropa conservadora que cubra las rodillas y los hombros. Esta excursión incluye traslados largos en autobús. Se ruega
a los huéspedes con algún tipo de intolerancia alimentaria que lo notifiquen a la Oficina de Excursiones a bordo al menos dos días antes de la excursión. Bebidas
incluidas en el almuerzo: agua mineral, refrescos y zumos. Número limitado de guías en español. Si no se dispone de un guía de habla español, la visita se realizará
en inglés. Esta excursión sólo está disponible el primer día. Todos los pasajeros mayores de 12 años deben descargarse y registrarse en la aplicación Tawakkalna
(COVID-19 KSA), la aplicación oficial saudí de seguimiento de contactos. La geolocalización (con datos) debe mantenerse activada en todo momento cuando se
encuentre en Arabia Saudí. Además, todos los huéspedes a partir de 2 años deberán rellenar un cuestionario de salud de las autoridades locales a su llegada.

Precio por persona

Precio Adulto desde: 203,00 €
Precio Niño desde: 186,00 €

MAR Y SOL

RELAJACIÓN EN LA PLAYA - YNB08

Sin renunciar a todas las comodidades, esta excursión le sorprenderá no sólo por el relax combinado con la diversión, sino también por la tranquilidad y la belleza
del lugar. Mar virgen, kilómetros de playas, excelente marisco, Yanbu tiene todo lo necesario para pasar unas horas en la playa. Todo lo que tienes que hacer es
relajarte, tumbarte al sol y ponerte moreno. ¡Esta es la verdadera esencia de unas vacaciones en la playa! A la hora indicada, regresará al puerto y al barco.

Nota: se recomienda llevar calzado cómodo, bañador, sombrero y protección solar. Esta excursión está sujeta a las condiciones meteorológicas. Se ruega a los
huéspedes con algún tipo de intolerancia alimentaria que lo notifiquen a la oficina de excursiones a bordo al menos dos días antes de la excursión. Esta excursión
está disponible el primer y segundo día. Todos los pasajeros mayores de 12 años deben descargarse y registrarse en la aplicación Tawakkalna (COVID-19 KSA), la
aplicación oficial saudí de seguimiento de contactos. La geolocalización (con datos) debe mantenerse activada en todo momento cuando se encuentre en Arabia
Saudí. Además, todos los huéspedes a partir de 2 años deberán rellenar un cuestionario de salud de las autoridades locales a su llegada.

Precio por persona

Precio Adulto desde: 83,00 €
Precio Niño desde: 75,00 €
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Duración
3 h

Duración
6 h

Yanbu al Bahr
ma. 23 noviembre 2021

VISITA A LA CIUDAD

YANBU, LA CIUDAD DE LAS DOS ALMAS - YNB01

Una visita a la ciudad de Yanbu, de 2.500 años de antigüedad, revela dos almas, una más moderna, ligada al turismo y a su industria petrolera, y otra más
tradicional, al norte, donde T.E. Lawrence, el militar británico famoso por su papel en la Gran Revuelta Árabe, vivió entre 1915 y 1916. La excursión comienza con un
recorrido en autobús por la ciudad y luego una exploración más profunda de su antiguo corazón. Siga a su guía por las antiguas calles de la antigua Yanbu y
siéntase parte de una experiencia cultural y sensorial única. Su antiguo mercado es una fiesta para los sentidos y un viaje en el tiempo a la época en que Yanbu era
un lugar importante en la ruta de las especias. El ambiente es tan agradable que le parecerá revivir los tiempos en que los comerciantes y viajeros de todo el mundo
se reunían aquí. Disfrute de una visita al restaurado zoco Al-Lail, que originalmente estaba abierto por la noche para servir a los pescadores locales.

Nota: Número limitado de guías en italiano. Si no hay un guía italiano disponible, la visita se realizará en inglés. Se recomienda llevar ropa que respete la cultura
local y que cubra los hombros y las piernas. Esta excursión está disponible el primer y segundo día. Todos los pasajeros mayores de 12 años deben descargarse y
registrarse en la aplicación Tawakkalna (COVID-19 KSA), la aplicación oficial saudí de seguimiento de contactos. La geolocalización (con datos) debe mantenerse
activada en todo momento cuando se encuentre en Arabia Saudí. Además, todos los huéspedes a partir de 2 años deberán rellenar un cuestionario de salud de las
autoridades locales a su llegada.

Precio por persona

Precio Adulto desde: 29,00 €
Precio Niño desde: 21,00 €

MAR Y SOL

BUCEO EN EL ARRECIFE DE CORAL DE IONA - YNB02

En la antigüedad, Yanbu era una parada obligatoria para todos los mercaderes gracias a sus 300 manantiales naturales, pero hoy en día esta pequeña ciudad
saudí es una visita obligada para todos los aficionados al buceo. Y un lugar estupendo para descubrir los fondos marinos, el caleidoscopio de peces y la flora
marina es, sin duda, el arrecife de coral que rodea el pecio del buque británico Iona. Un traslado en autocar de 40 minutos le llevará al lugar donde subirá a bordo
de un barco local para llegar al arrecife. Disfrute de esta aventura nadando en las aguas cristalinas de Yanbu; los lugares de buceo tienen algunos de los arrecifes
de coral más asombrosos del mundo. Ocultos tras una gran pared de coral, los campos de coral se extienden como un paisaje submarino cosmopolita. ¡Una
experiencia que no debe perderse!

Nota: Los huéspedes deben tener buenos conocimientos de snorkel para participar; se incluyen sombrilla, tumbonas y equipo de snorkel. Se recomienda llevar
sombrero, crema solar y toalla. Edad mínima para participar en el tour: 14 años. Esta excursión está disponible el primer y segundo día. Todos los pasajeros
mayores de 12 años deben descargarse y registrarse en la aplicación Tawakkalna (COVID-19 KSA), la aplicación oficial saudí de seguimiento de contactos. La
geolocalización (con datos) debe mantenerse activada en todo momento cuando se encuentre en Arabia Saudí. Además, todos los huéspedes a partir de 2 años
deberán rellenar un cuestionario de salud de las autoridades locales a su llegada.

Precio por persona

Precio Adulto desde: 172,00 €
Precio Niño desde: 172,00 €
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Duración
6 h

Duración
2 h

ESCAPADA A LA ISLA BARIDI - YNB03

Unas horas de relax, diversión, sol y mar cristalino le esperan en esta apartada excursión a la Isla Baridi. Su excursión comienza con un viaje de 40 minutos en
autobús hasta el puerto de la Marina para embarcarse en un barco y llegar a la isla, el lugar donde tendrá tiempo para hacer lo que quiera: relajarse bajo el sol,
nadar en las cálidas aguas del Mar Rojo o bucear y descubrir la colorida vida submarina. Todo ello le permitirá reconectar no sólo con el tranquilo paisaje del Mar
Rojo, sino también con usted mismo y recargar las pilas. A la hora indicada, el traslado en barco hasta el puerto deportivo y, a continuación, en autobús hasta el
puerto, pondrá fin a esta divertida excursión.

Nota: Los huéspedes deben tener buenos conocimientos de snorkel para participar; se incluyen sombrilla, tumbonas y equipo de snorkel. Se recomienda llevar
sombrero, crema solar y toalla. Edad mínima para participar en el tour: 10 años. Esta excursión está disponible el primer y segundo día. Todos los pasajeros
mayores de 12 años deben descargarse y registrarse en la aplicación Tawakkalna (COVID-19 KSA), la aplicación oficial saudí de seguimiento de contactos. La
geolocalización (con datos) debe mantenerse activada en todo momento cuando se encuentre en Arabia Saudí. Además, todos los huéspedes a partir de 2 años
deberán rellenar un cuestionario de salud de las autoridades locales a su llegada.

Precio por persona

Precio Adulto desde: 170,00 €
Precio Niño desde: 170,00 €

VISITA A LA CIUDAD

RECORRIDO A PIE POR LAS CALLES DE YANBU - YNB04

Corta pero interesante, esta excursión pretende hacerle descubrir Yanbu, la ciudad de las dos almas, en un paseo guiado. Salga del puerto y siga a su guía en un
itinerario por las antiguas calles de la antigua Yanbu y forme parte de una experiencia cultural y sensorial única. Su antiguo mercado es una fiesta para los sentidos
y un viaje en el tiempo a la época en que Yanbu era un lugar importante en la ruta de las especias. El ambiente es tan agradable que le parecerá revivir los días en
que comerciantes y viajeros de todo el mundo se reunían aquí para hacer sus negocios. Disfrute de una visita al restaurado zoco Al-Lail, que originalmente estaba
abierto por la noche para servir a los pescadores locales.

Nota: Número limitado de guías en italiano. Si no hay un guía italiano disponible, la visita se realizará en inglés. Se recomienda llevar ropa que respete la cultura
local y que cubra los hombros y las piernas. Esta excursión está disponible el primer y segundo día. Todos los pasajeros mayores de 12 años deben descargarse y
registrarse en la aplicación Tawakkalna (COVID-19 KSA), la aplicación oficial saudí de seguimiento de contactos. La geolocalización (con datos) debe mantenerse
activada en todo momento cuando se encuentre en Arabia Saudí. Además, todos los huéspedes a partir de 2 años deberán rellenar un cuestionario de salud de las
autoridades locales a su llegada.

Precio por persona

Precio Adulto desde: 16,00 €
Precio Niño desde: 10,00 €
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Duración
4 h

MAR Y SOL

RELAJACIÓN EN LA PLAYA - YNB08

Sin renunciar a todas las comodidades, esta excursión le sorprenderá no sólo por el relax combinado con la diversión, sino también por la tranquilidad y la belleza
del lugar. Mar virgen, kilómetros de playas, excelente marisco, Yanbu tiene todo lo necesario para pasar unas horas en la playa. Todo lo que tienes que hacer es
relajarte, tumbarte al sol y ponerte moreno. ¡Esta es la verdadera esencia de unas vacaciones en la playa! A la hora indicada, regresará al puerto y al barco.

Nota: se recomienda llevar calzado cómodo, bañador, sombrero y protección solar. Esta excursión está sujeta a las condiciones meteorológicas. Se ruega a los
huéspedes con algún tipo de intolerancia alimentaria que lo notifiquen a la oficina de excursiones a bordo al menos dos días antes de la excursión. Esta excursión
está disponible el primer y segundo día. Todos los pasajeros mayores de 12 años deben descargarse y registrarse en la aplicación Tawakkalna (COVID-19 KSA), la
aplicación oficial saudí de seguimiento de contactos. La geolocalización (con datos) debe mantenerse activada en todo momento cuando se encuentre en Arabia
Saudí. Además, todos los huéspedes a partir de 2 años deberán rellenar un cuestionario de salud de las autoridades locales a su llegada.

Precio por persona

Precio Adulto desde: 83,00 €
Precio Niño desde: 75,00 €
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Duración
5 h

Duración
9 h

Aqaba
ju. 25 noviembre 2021

ACCIÓN Y AVENTURA

WADI RUM - AQA02

Durante un trayecto de una hora y 15 minutos llegaremos a Wadi Rum y descubriremos los encantos del desierto. Wadi Rum está situado en un valle de gran
belleza, entre dunas de arena atemporal. Según los geólogos Wadi Rum ha sido habitada desde tiempos prehistóricos, los alrededores estám repletos de grandes
bloques de piedra con inscripciones en el antiguo lenguaje del desierto, Talmudo. Una vez en Wadi Rum comenzará su aventura en las dunas del desierto en 4WD,
descubriendo los bellos paisajes. El final de su viaje será un curso fuera de la carretera del desierto, donde será recibido por la hospitalidad beduina y disfrutará de
una taza de té árabe. Regreso al puerto.

Nota: Esta excursión está sujeta a las condiciones meteorológicas. Le recomendamos que lleve un calzado cerrado y cómodo y que traiga una chaqueta gruesa,
una bufanda ligera para protegerse la cara del polvo y una botella de agua. Esta excursión no es adecuada para huéspedes con dificultades respiratorias,
problemas de espalda/cuello y mujeres embarazadas. Los vehículos 4WD están abiertos en la parte trasera; los huéspedes entrarán desde la parte trasera del
vehículo y se sentarán uno frente al otro. El Centro de Visitantes de Wadi Rum dispone de instalaciones de confort. Todos los huéspedes que participen en una
excursión con salida desde Aqaba deben realizar un test de Covid a bordo; el precio de la excursión también incluye el precio del test, que es obligatorio para
participar en una excursión con salida desde este puerto.

Precio por persona

Precio Adulto desde: 100,00 €
Precio Niño desde: 77,00 €

CULTURA E HISTORIA

LAS MARAVILLAS DE PETRA - AQA03

El destino de nuestra excursión es fácil de adivinar: rosada-rojiza, situada en medio del desierto jordano y con fama de ser tan antigua como el mismísimo tiempo.
Solo puede tratarse de la increíble ciudad de Petra. Tras haber permanecido oculta durante siglos, esta joya histórica fue redescubierta por el explorador suizo
Johann Ludwig Burckhardt en 1812, y revelada posteriormente al resto del mundo. Ubicada a unas dos horas en autocar de la ciudad de Aqaba, esta ciudad,
excavada en la sólida roca, es una obra de arte de la ingeniería nabatea. Estos ingeniosos arquitectos árabes lograron incluso llevar agua fresca a la ciudad, que
sería su capital, a través de un sofisticado sistema de conductos que hizo de Petra un oasis artificial. Nos dirigiremos a este Patrimonio de la Humanidad de la
Unesco dando un paseo por un "Siq", un espectacular desfiladero que serpentea entre paredes de hermosa roca. A su salida, la deslumbrante luz del sol nos
descubrirá a Petra en todo su rosado esplendor. Sus majestuosas estructuras y refinadas columnas de decenas de metros de altura, esculpidas en la roca, han
resistido admirablemente el paso del tiempo. Para reponer fuerzas y poder seguir admirando esta pétrea maravilla degustaremos un almuerzo en un restaurante.
Nuestra excursión llegará a su fin con el tranquilo regreso al puerto y al barco, en autocar con aire acondicionado.

Nota: La caminata incluye unos 7/8 km de recorrido por un terreno irregular y no es adecuada para personas con problemas de movilidad o de respiración. El guía
permanecerá con los pasajeros durante el paseo por el "Siq" y hasta el sitio; el paseo de vuelta desde el sitio a través del "Siq" es sin guía. Se aconseja a los
visitantes que lleven calzado cerrado y cómodo y una chaqueta gruesa, una bufanda ligera para protegerse la cara del polvo y una botella de agua. Se ruega a los
huéspedes con algún tipo de intolerancia alimentaria que lo notifiquen a la oficina de excursiones a bordo al menos dos días antes de la excursión. Bebidas
incluidas en el almuerzo: 1 botella de agua por persona, café o té. Cualquier bebida adicional se paga en el restaurante con moneda local, tarjetas de crédito, así
como euros o dólares estadounidenses. El cambio se proporcionará en moneda local. Todos los huéspedes que participen en una excursión con salida desde
Aqaba deben realizar un test de Covid a bordo; el precio de la excursión también incluye el precio del test, que es obligatorio para participar en una excursión con
salida desde este puerto.

Precio por persona

Precio Adulto desde: 201,00 €
Precio Niño desde: 149,00 €
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Duración
8:30 h

Duración
6:30 h

PETRA - AQA04

Al norte de Áqaba, 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 "uno de los más preciados legados culturales
de la humanidad" por el consejo de la Unesco, que la declaró Patrimonio de la Humanidad en 1985. Tras dejar el barco y subir a un cómodo autocar con aire
acondicionado, disfrutaremos primero de un agradable trayecto de unas dos horas por el bello desierto jordano hasta llegar a las inmediaciones de Petra. Para
alcanzar la ciudad en sí daremos un paseo por el "Siq", un angosto desfiladero que se abre camino ente fantásticas paredes de roca y desemboca, dramáticamente,
ante la majestuosa ciudad rosa escavada 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 de esta joya, extraordinariamente bien conservada, incluye también visitas al teatro nabateo, a
los templos y a las tumbas reales, y tiempo para disfrutar de nuestro delicioso almuerzo picnic.

Nota: La caminata incluye unos 7/8 km de recorrido por un terreno irregular y no es adecuada para personas con problemas de movilidad o de respiración. El guía
permanecerá con los pasajeros durante el paseo por el "Siq" y hasta el sitio; el paseo de vuelta desde el sitio a través del "Siq" es sin guía. Se aconseja a los
visitantes que lleven calzado cerrado y cómodo y una chaqueta gruesa, una bufanda ligera para protegerse la cara del polvo y una botella de agua. Se ruega a los
huéspedes con algún tipo de intolerancia alimentaria que lo notifiquen a la oficina de excursiones a bordo al menos dos días antes de la excursión. Todos los
huéspedes que participen en una excursión con salida desde Aqaba deben realizar un test de Covid a bordo; el precio de la excursión también incluye el precio del
test, que es obligatorio para participar en una excursión con salida desde este puerto.

Precio por persona

Precio Adulto desde: 189,00 €
Precio Niño desde: 136,00 €

MAR Y SOL

DESCANSO EN EL CLUB DE PLAYA BERENICE - AQA05

El bullicioso resort de Áqaba, a orillas del Mar Rojo, al sur del país, constituye el único puerto marino de Jordania. Tras un breve recorrido de quince minutos en un
moderno autobús en dirección al sur, llegaremos a un magnífico club de playa donde podremos disfrutar de tiempo para nosotros mismos fuera del barco. En el
resort nos darán la bienvenida con una bebida, y a continuación dispondremos de algunas horas para dedicarlas a aquello que más nos plazca. Podremos disfrutar
de los servicios del resort relajándonos o nadando en la piscina, o con un refrescante baño en el Mar Rojo. Por su confort y seguridad, le recomendamos llevar
protección solar con un factor alto. Este placentero día de sol, mar y arena concluye con el regreso al puerto y al barco.

Nota: se recomienda llevar toalla de playa y sombrero. Esta excursión está supeditada a las condiciones climáticas el día de escala. La playa es de arena; el fondo
marino de los primeros 1.5 metros está hecho de guijarros y piedras, luego es arenoso. Tumbonas están disponibles de forma gratuita. Cualquier bebida adicional
se paga en el restaurante con moneda local, tarjetas de crédito, así como euros o dólares estadounidenses. El cambio se proporcionará en moneda local. Está
prohibido fotografiar a los huéspedes en la playa o a los lugareños. Todos los huéspedes que participen en una excursión con salida desde Aqaba deben realizar un
test de Covid a bordo; el precio de la excursión también incluye el precio del test, que es obligatorio para participar en una excursión con salida desde este puerto.

Excursión accesible para huéspedes con movilidad reducida - Los huéspedes que utilicen silla de ruedas deben ir acompañados de otra persona que
pueda ayudarles a subir al autobús. Rogamos utilicen sillas de ruedas plegables, puesto que los autobuses no disponen de elevadores o rampas.

Informen cuanto antes al personal de la Oficina de excursiones para que les ayuden a organizar los detalles.

Precio por persona

Precio Adulto desde: 94,00 €
Precio Niño desde: 73,00 €
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Duración
5 h

Duración
6 h

ACCIÓN Y AVENTURA

PAISAJES DE WADI RUM Y ALMUERZO EN UN CAMPAMENTO BEDUINO - AQA06

Sugerentes paisajes, dunas del desierto, la típica hospitalidad de los beduinos y mucha, mucha diversión son los ingredientes de esta excursión a Wadi Rum. La
excursión comienza con un viaje de aproximadamente una hora y 15 minutos por los impresionantes paisajes del desierto hasta llegar a Wadi Rum. Situado en un
valle intemporal de gran belleza entre hermosas dunas de arena rosa y roja, Wadi Rum es el punto de partida de su aventura de aproximadamente dos horas por
las dunas del desierto en un vehículo 4X4. Según los geólogos, Wadi Rum ha estado habitado desde la prehistoria; toda la zona circundante está llena de grandes
bloques de piedra con inscripciones en la antigua lengua del desierto, el Talmudo. Llegará a un campamento del desierto donde le esperan la hospitalidad y las
tradiciones de la gente del desierto y un merecido descanso con un almuerzo típico. El viaje de vuelta a Aqaba le permitirá admirar de nuevo los hermosos paisajes
del desierto jordano.

Nota: Esta excursión está sujeta a las condiciones meteorológicas. Le recomendamos que lleve un calzado cerrado y cómodo y que traiga una chaqueta gruesa,
una bufanda ligera para protegerse la cara del polvo y una botella de agua. Esta excursión no es adecuada para huéspedes con dificultades respiratorias,
problemas de espalda/cuello y mujeres embarazadas. Los vehículos 4WD están abiertos en la parte trasera; los huéspedes entrarán desde la parte trasera del
vehículo y se sentarán uno frente al otro. El Centro de Visitantes de Wadi Rum dispone de instalaciones de confort. Todos los huéspedes que participen en una
excursión con salida desde Aqaba deben realizar un test de Covid a bordo; el precio de la excursión también incluye el precio del test, que es obligatorio para
participar en una excursión con salida desde este puerto.

Precio por persona

Precio Adulto desde: 125,00 €
Precio Niño desde: 94,00 €

MAR Y SOL

RELAX EN EL BEACH CLUB B12 - AQA08

Situada a orillas del Mar Rojo, en el sur del país, la bulliciosa ciudad de Aqaba es el único puerto marítimo de Jordania. Un viaje de 15 minutos en autobús le llevará
al Beach Club B12, situado en el corazón de Ayla y con vistas a una laguna de arena blanca. Un lugar ideal para que las familias pasen unas horas de diversión y
relax, se den un refrescante baño o se tumben a tomar el sol; las instalaciones del club de playa están a su disposición. A la hora indicada, el autobús le estará
esperando para llevarle de vuelta al puerto y al barco.

Nota: se recomienda llevar toalla de playa y sombrero. Esta excursión está supeditada a las condiciones climáticas el día de escala. Tumbonas están disponibles de
forma gratuita. Cualquier bebida adicional se paga en el restaurante con moneda local, tarjetas de crédito, así como euros o dólares estadounidenses. El cambio se
proporcionará en moneda local. Está prohibido fotografiar a los huéspedes en la playa o a los lugareños. Todos los huéspedes que participen en una excursión con
salida desde Aqaba deben realizar un test de Covid a bordo; el precio de la excursión también incluye el precio del test, que es obligatorio para participar en una
excursión con salida desde este puerto.

Precio por persona

Precio Adulto desde: 86,00 €
Precio Niño desde: 69,00 €
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Duración
6 h

Duración
6 h

TIEMPO DE PLAYA EN EL RESORT MOEVENPICK - AQA10

Jacuzzis, saunas y bañeras de hidromasaje son algunas de las instalaciones del exclusivo Moevenpick Resort de 5 estrellas de Aqaba, destino de esta excursión de
medio día. Al salir del puerto, diríjase a la playa privada del complejo y relájese al sol o visite las amplias terrazas o el restaurante. El complejo cuenta con
instalaciones para satisfacer todos los deseos, incluidas actividades para niños, una tienda de regalos y, con un coste adicional, una amplia gama de deportes
acuáticos, desde el parasailing hasta el esquí y las motos acuáticos.

Nota: se recomienda llevar toalla de playa y sombrero. Esta excursión está supeditada a las condiciones climáticas el día de escala. Tumbonas están disponibles de
forma gratuita. Cualquier bebida adicional se paga en el restaurante con moneda local, tarjetas de crédito, así como euros o dólares estadounidenses. El cambio se
proporcionará en moneda local. Está prohibido fotografiar a los huéspedes en la playa o a los lugareños. Todos los huéspedes que participen en una excursión con
salida desde Aqaba deben realizar un test de Covid a bordo; el precio de la excursión también incluye el precio del test, que es obligatorio para participar en una
excursión con salida desde este puerto.

Precio por persona

Precio Adulto desde: 92,00 €
Precio Niño desde: 73,00 €

RELAX EN LA PLAYA EN EL SARAYA BEACH CLUB - AQA11

Saraya Beach Club, un oasis de lujo enclavado a orillas del singular Mar Rojo y atendido por Al Manara, una exclusiva cadena de hoteles, ofrece una experiencia
única a sus huéspedes, perfecta para quienes buscan emociones y momentos agradables. Sólo un breve traslado de diez minutos le separa de unas horas de puro
relax y diversión. Una vez que llegue al Beach Club, siéntese y relájese junto a las piscinas o en las playas de arena dorada de la laguna central. El Club es ideal
para toda la familia: las instalaciones incluyen una piscina, una piscina para niños y una zona de juegos, un restaurante, actividades para niños y un DJ en directo,
Wi-Fi gratuito y deportes acuáticos dirigidos por operadores locales. Todo lo que necesitas para pasar el tiempo en la playa con estilo.

Nota: se recomienda llevar toalla de playa y sombrero. Esta excursión está supeditada a las condiciones climáticas el día de escala. Tumbonas están disponibles de
forma gratuita. Cualquier bebida adicional se paga en el restaurante con moneda local, tarjetas de crédito, así como euros o dólares estadounidenses. El cambio se
proporcionará en moneda local. Está prohibido fotografiar a los huéspedes en la playa o a los lugareños. Todos los huéspedes que participen en una excursión con
salida desde Aqaba deben realizar un test de Covid a bordo; el precio de la excursión también incluye el precio del test, que es obligatorio para participar en una
excursión con salida desde este puerto.

Precio por persona

Precio Adulto desde: 90,00 €
Precio Niño desde: 71,00 €
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LEYENDA DE LOS SÍMBOLOS

NUESTRAS CATEGORÍAS DE EXCURSIONES

ACCIÓN Y
AVENTURA

¡Rumbo a tierra y a la aventura! Un abanico de posibilidades para combinar deporte y diversión
para los más activos, desde trekking y esnórquel hasta salidas en kayak y aventuras en 4x4.

VISITA A LA CIUDAD Descubra la historia y la cultura local en una agradable ruta a los lugares más destacados y visitas
guiadas a los puntos más relevantes.

CULTURA E
HISTORIA

Explore el centro de la ciudad con un recorrido guiado y empápese del color local con una cómoda
ruta en autocar. La forma más fácil de descubrir ese destino especial.

MARAVILLAS DE LA
NATURALEZA

Adéntrese en paisajes espectaculares y descubra la fascinante flora y fauna de sus destinos
soñados. Su pasaporte a las maravillas de la naturaleza.

MAR Y SOL Cuídese y relájese al máximo tomando el sol en una hermosa playa o disfrutando de las
sorprendentes vistas en un pintoresco viaje en barco. Perfecto para los amantes del mar y del sol.

Las excursiones en el programa están destinadas a proporcionar a los pasajeros de MSC una idea general de los diferentes
tours que se pueden organizar en cada puerto de escala; este programa es solo una guía. Cada excursión, su descripción y
precio se confirmarán durante tu crucero. 
Los programas e itinerarios de excursiones en tierra pueden variar según las condiciones locales y / o cualquier evento
imprevisto en relación con el horario en el día de la excursión. 
Algunas excursiones son muy populares y, por lo tanto, no siempre se puede garantizar la disponibilidad, recomendamos
reservar con antelación. 

TODOS LOS DESTINOS 
Las excursiones están disponibles en 5 lenguas (Español, Inglés, Alemán, Francés e Italiano) sujeto a disponibilidad. La lengua
de la excursión será confirmada a bordo. 

SOLO EN CRUCEROS POR SUDAMÉRICA 
Las excursiones están disponibles en 6 lenguas (Español, Inglés, Alemán, Francés, Portugués e Italiano) sujeto a disponibilidad.
La lengua de la excursión será confirmada a bordo.


