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La ventana de Jordania al mar

E

stratégicamente situada en el cruce de cuatro países y tres continentes. Considerada como la ventana de Jordania al mar. Aqaba ofrece
una refrescante alternativa al desierto. Sus playas de arena fina y sus
arrecifes de coral son los mejores
conservados del Mar Tojo. Para su
conservación la población jordana
ha realizado una cuidadosa planificación.
Aqaba tiene un puerto de gran calado, es utilizado principalmente, para
la entrada y salida de cruceros y ferry
de pasajeros. Se encuentra situado
a seis kilómetros al sur de la ciudad y
dispone de una terminal separada
para pasajeros. La costa norte se
está desarrollando progresivamente
como destino turístico y existe un
proyecto de desarrollo para convertirlo en lugar turístico y de entretenimiento.
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Otro de sus atractivos son sus
hoteles de primera clase, los restaurantes y las tiendas de Aqaba, que
atraen a un gran número de turistas
que prefieren disfrutar del día mas
que de la noche.
Las aguas trasparentes de sus playas, permiten contemplar la vida
marina desde la propia playa. Las
inusuales corrientes verticales y la
brisa marina hacen del buceo una
actividad refrescante y placentera,
incluso con los calores del verano.
Los arrecifes de Aqaba gozan de
muy buena salud y se adornan con
una fabulosa variedad de corales y
peces. Las especies más comunes
son el coral ramificado, fungio, montipora y el raro archelia, una especie
negra en forma de árbol que se halla
en las grandes profundidades, ésta,
fue descubierta por el propio Rey
Hussein. Entre los arrecifes nadan
peces payaso, picasso, anémonas
de mar, papagayo, agujas y otros
muchos. Dos de los más impresionantes son el tiburón y la ballena que
se alimenta de plancton, y la alargada anguila de tierra casi invisible en
el fondo del mar.
El Real Club de Buceo se sitúa
entre los mejores lugares del mundo
para el buceo con escafranda.
Muchos otros lugares organizan
deportes acuáticos para los visitantes
como bucear, pescar y navegar para
pasar el tiempo o navegar en uno de
los barcos con quilla de cristal si prefiere tener la vida marina a sólo unos
metros.
Al final del paseo marítimo se
encuentra el Fuerte Mameluco, tomado después por las fuerzas de la
Legión Arabe con T.E. Llawrence
(popularmente
conocido
como
Lawrence de Arabia), a los otomanos en una de las mas espectaculares victorias. En una isla en medio
del Golfo se haya el Castillo de Salah
ed-Din, enemigo de Ricardo Corazón
de León y Reinaldo de Châtillon.

Aqaba disfruta de un
clima agradable nueve
meses al año
El Aeropuerto Internacional de
Aqaba está situado al norte de la ciudad a solo 20 minutos del dentro. Se
prevé una ampliación, incluyendo, la
terminal para dar cavidad a un millón
de pasajeros anuales, servicio las 24

horas al día y una nueva pista de aterrizaje, todo ello siguiendo los altos
niveles internacionales.
Actualmente, el Aeropuerto ofrece
vuelos internos y regulares entre
Ammán y Aqaba así como con algunas ciudades europeas, además de
aceptar todo tipo de vuelos comerciales procedentes de cualquier destino
del mundo.
Por tierra, una red de modernas
carreteras y autovías, conectan
Aqaba con todo el país. Desde el
centro de la ciudad de Aqaba, las
fronteras con Israel, Sinaí (Egipto) y
Arabia Saudita están aun poco mas
de media hora de viaje

Acceso a los mercados
La zona especial y económica de
Aqaba (ASEZ), proporciona un fácil
acceso a los mercados regionales e
internacionales gracias a su estratégica localización para el comercio.
Los inversores en el ASEZ pueden
beneficiarse de la relaciones comerciales que Jordania mantiene con
otros países. El “acuerdo de comercio libre” firmado entre Jordania y

EE.UU., le convierte en el cuarto país
con dicho acuerdo.
Jordania ha firmado un acuerdo con
los países de la Unión Europea y
actualmente es miembro del Acuerdo
Comercial Árabe Libre. La activa participación de Jordania en el sistema
comercial internacional, ofrece beneficiosas ventajas comerciales para
las empresas situadas en ASEZ.
Mediante otro acuerdo firmado con
los Estados Unidos, Jordania ha
establecido Zonas de Industrias
Calificadas (QIZ) que proporcionan
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un acceso sin impuestos ni aranceles
al mercado estadounidense. El
Estado Industrial Internacional de
Aqaba (AIIE) es una QIZ designada
dentro de ASEZ.
Aqaba es el lugar idóneo para establecer un nueva empresa, para más
información sobre inversiones en la
one.co
om
web: www.aqabazo
Para mas información

Turismo de Jordania
T: 93 207 32 32
FAX: 93 207 56 91
oviedopedro@arakkis.es
www.see-jjordan
nia.com
m

Com
mo llegar
* Por avión, la Royal Wings, una division de Royal Jordania, ofrece vuelos
regulares desde Ammán a Aqaba, con una duración del vuelo de 45 minutos.
* En autobús, varias compañías ofrecen viajes regulares entre Ammán y
Aqaba cada dos horas.
* En coche o taxi, desde Ammán, tomando la carrtera del Mar Muerto (3
horas), por la autovía del desierto (4 horas), y por el paisajístico Camino
de los Reyes (5 horas).
* El Centro del Mar Muerto es un bonito final para la ruta meridional entre
Ammán, Petra, Wadi Rum y Aqaba.
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