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Petra.  JORDANIA.

Jordania
con Petra y Wadi Run
8 días /7 noches

VISITA Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Panorámica de Amman.

• Visita de Madaba, Monte Nebo y panorámica 
del Castillo de Shobak.

• Visita del lugar arqueológico de Petra, inclu-
yendo “el Tesoro”.

• Visita de Wadi Rum.

• Castillos del desierto (Harranah y Amrah).

• Visita de Betania, junto al río Jordán.

HOTELES PREVISTOS

• Amman (5 noches)
Days Inn  4* 
Sadeen  4* 
Gerasa  4*

• Petra (2 noches)
Panorama  4* 
Grand View  4* / Sella  4*

   FECHAS DE SALIDA:

Mayo: 03, 10, 17, 25, 31
Junio: 01, 07, 14, 21, 28
Julio: 05, 19
Agosto: 09, 23
Sept: 06, 07, 13, 14, 20, 21, 27, 28
Oct: 04, 05, 11, 12, 18, 19, 25, 26
Nov: 02, 08, 09, 15, 16

EL PRECIO INCLUYE

• Opción media pensión: 7 desayunos y 7 
cenas.

• Opción pensión completa: 7 desayunos, 6 
almuerzos y 7 cenas.

• Vuelo en línea regular: ciudad de origen - 
Amman - ciudad de origen, con tasas aéreas 
incluidas.

• Guía local de habla hispana durante todo el 
recorrido en destino.

• Visitas y entradas según itinerario.

• Visado de entrada a Jordania.

• Traslados de llegada y salida.

• Autopullman para todo el recorrido.

• 	Seguro de viaje.  

SUPLEMENTOS

Spto. pensión completa .............................125€

Habitación individual ............................... 320€

■ T. media .................................................50€

Bono garantía anulación sin gastos ..............24€

• Precios Garantizados  

En media pensión ............... 1.310€
Este precio incluye, además de los vue-
los directos (con Royal Jordania) con 
origen y destino Madrid, los servicios in-
dicados (en el precio incluye) con media 
pensión, más las tasas aéreas (400 €) y 1 
maleta por persona.

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.320€
Estos precios está basados en vuelos 
Royal Jordania clase “O” con salida 
y regreso desde Madrid. Además 
incluyen, los servicios indicados en MP, 
más las tasas aéreas (400 €) y 1 maleta 
por persona.

• Precios sin avión
En media pensión ............................535€

En pensión completa .......................660€

(Los precios son por persona)

Para salidas desde otros aeropuertos 
entre en panavision-tours.es. Encon-
trará gran variedad de precios para salir 
desde cualquier aeropuerto ordenados 
de menor a mayor. 
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AMMAN

PETRA

WADI RUM

MAR MUERTO

Jordania

Arabia Saudi

Israel

MADABA

AMMAN

AMMAN

DESIERTO WADI RUM

MONTE NEBO

MADABA

34 km

10 km

200 km

37 km

6 km

AMMAN

BETANIA

CASTILLO SHOBAK

PETRA

311 km

7 km

106 km

  ITINERARIO

• • HOTEL GRATIS en MadridHOTEL GRATIS en Madrid. Cuando no sea posi-
ble conexión en el día con el vuelo internacional 
daremos alojamiento gratis en Madrid. Hotel 
3***/4**** (Ver página 3).

DÍA 1. Ciudad de origen - Amman
Presentación en el aeropuerto de salida para em-
barcar  en avión con destino Amman. Llegada y 
asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel. 
Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. Amman 
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita 
panorámica de Amman, capital del Reino Hache-
mita de Jordania, una de las ciudades más anti-
guas del mundo, contemplaremos por  fuera de la 
Mezquita de Rey Hussein, a continuación Excur-
sión opcional a Jerash y Ajlun. Jerash, conocida 
como la Pompeya de Oriente, una ciudad romana 
en gran estado de conservación. En el interior de 
sus murallas podremos descubrir la belleza del 
templo dedicado a Zeus, el Arco de Adriano y el 
Foro, de forma oval y rodeada de una hermosa 
columnata. Visitaremos el Teatro del Sur, cons-
truido en el siglo I con capacidad para unos 5.000 
espectadores; y el Templo de Artemisa. Almuerzo 
(PC). Cena y alojamiento.

DÍA 3. Amman - Madaba - Monte Nebo - Casti-
llo Shobak - Petra  
Desayuno. Salida en dirección a Madaba, famoso 
por sus mosaicos de la época bizantina. Continua-
remos hacia el Monte Nebo, desde donde admira-
remos la tierra prometida del valle del Jordan y el 
Mar Muerto. Almuerzo (PC) en ruta. Visita pano-
rámica del Castillo Shobak  y  continuación hacia 
Petra. Cena y alojamiento.

DÍA 4. Petra 
Desayuno. Visita del lugar arqueológico más im-
portante de Jordania y uno de los más impresio-
nantes del mundo, Petra. Cuenta con más de 800 
monumentos tallados, incluyendo “el Tesoro” 
cuya fachada es mundialmente famosa. Almuer-
zo (PC) en restaurante en Petra. Por la tarde, 
tiempo libre dentro de recinto de Petra. Cena y 
alojamiento. 

DÍA 5. Petra - Desierto Wadi Rum - Amman (ex-
cursión de día completo por el desierto en 4x4 
guiada por expertos conductores beduinos)
Desayuno. Salida hacia el desierto de Wadi Rum, 
uno de los paisajes más espectaculares de toda 

Arabia, donde las montañas de colores cambian-
tes con la luz del día emergen de forma vertical 
de la llanura arenosa. Visita del desierto en vehí-
culos 4X4 todo terreno conducidos por Beduinos. 
Almuerzo (PC) en Wadi Rum y salida hacia Am-
man. Cena y alojamiento.

DÍA 6. Amman - Castillos del desierto - 
Amman
Desayuno. Salida para visitar el este de Amman, 
donde se yergue una hilera de castillos de ori-
gen romano y bizantino, conocidos como Casti-
llos del Desierto: Harranah y Amrah. (Excursión 
opcional al Mar Muerto, el punto más bajo de la 
tierra, situado a 416 m. bajo el nivel del mar entre 
Jordania, Israel y Cisjordania. Tiempo libre para 
disfrutar de un baño en sus salinas aguas tera-
péuticas). Almuerzo (PC). Cena y alojamiento.

DÍA 7. Amman - Betania - Amman
Desayuno. Por la mañana tenemos la visita in-
cluida a Betania, situada junto al rio Jordán y con-
siderada por los especialistas como el lugar donde 
fue bautizado Jesús por Juan el Bautista. (Excur-
sión opcional a Hammamat Ma’in, impresionante 
oasis de cataratas de aguas termales, tiempo libre 
para disfrutar de un baño). Almuerzo (PC) en res-
taurante. Cena y alojamiento.

DÍA 8. Amman - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora que se indique, traslado al 
aeropuerto. Asistencia en la facturación. Vuelo 
de regreso con destino al aeropuerto de origen. 
Fin del viaje.

Visado incluido gratuito de grupo para 
nacionales españoles. Para la trami-
tación del visado, es imprescindible 

entregar copia de su pasaporte con al 
menos 15 días de antelación a la salida 

de su viaje. Pasaporte en vigor con 
validez de 6 meses desde la fecha de 

finalización	del	viaje.

Si algún lugar turístico estuviese cerra-
do, será sustituido por otro similar.

El orden de las visitas podrá ser altera-
do, siempre respetando el contenido de 

las mismas.

NOTA IMPORTANTE

Entra en
panavision-tours.es
para prereservar o 
reservar este viaje.

http://panavision-tours.es/reserva/E22/Z55MA1

