Jordania
espectacular
con Petra
y desierto de Wadi Rum
8 días / 7 noches

1.190€

Tasas incluidas

Precio por persona, hoteles 3*
en habitación doble
Spto. individual: 290€
Spto. hoteles 4*: 140€

FECHAS SALIDA:
Mayo:  08, 21
Junio:  04, 11, 18
Septiembre:  10, 17, 24
Octubre:  01, 02, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29
Noviembre:  05, 12

Petra. JORDANIA.
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EASY GOING: VIAJES CÓMODOS
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HOTELES PREVISTOS
Amman (5 Noches)
Sparr  3*
Days Inn  4*
Rojina 4*
Petra (2 Noches)
Edon  3*

VISITA Y EXCURSIONES INCLUIDAS

EL PRECIO INCLUYE

•
•
•
•
•

•

7 Desayunos buffet, 6 almuerzos  y 7 cenas.

•
•
•
•

7 noches de estancia en los hoteles
seleccionados.
Vuelo en clase turista Madrid-Amman
-Madrid  con tasas aéreas incluidas.
Guía acompañante desde el aeropuerto de  
Barajas,  del 1º al último día.

•

Guía local de habla Hispana durante todo el
recorrido en destino.
Visitas y entradas según itinerario.

Visita de Petra. (día completo)
Visita de Wadi Rum. (día completo)
Panorámica de Amman. (medio día)
Castillos del desierto (Harranah y Amrah)
(medio día)
Betania (Medio día)

EXCURSIONES OPCIONALES

Visado de entrada a Jordania.

•

Autopullman de lujo para todo el recorrido.
Peajes y permisos de las ciudades incluidos.
Traslados  de llegada y salida en Amman.

Visita de Madaba, Monte Nebo y panorámica
del Castillo de Shobak. (día completo)

Amman. Jerash y Aljun. 65€
Mar Muerto. 65€
Hammamat Ma’in. 55€



Seguro básico de viaje.

ENTRADAS INCLUIDAS
EL PRECIO NO INCLUYE
Todo lo que no esté expresamente incluido en el
itinerario.

Castillos del desierto
Monte Nebo
Petra
Wadi Rum
Betania

(Ver página 3).

DÍA 1. Madrid-Amman
Salida desde el aeropuerto de Barajas-Adolfo Suarez en el vuelo y hora prevista con destino Amman. Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. Amman
Desayuno buffet. A primera hora de la mañana,
visita panorámica de Amman, una de las ciudades
más antiguas del mundo y capital del Reino Hachemita de Jordania. Entre sus múltiples atractivos está la Mezquita de Rey Hussein, la mayor
mezquita de Jordania y que contemplaremos por
fuera. Almuerzo. Tarde libre. (Excursión opcional
a Jerash, conocida  como la Pompeya de Oriente y
Ajlun). Cena y alojamiento.

DÍA 6. Amman-Castillos del Desierto-Amman
Desayuno buffet. Hoy nos dirigimos a visitar el
este de Amman, donde se yergue una hilera de
castillos de origen romano y bizantino, conocidos
como Castillos del Desierto: Harranah y Amrah.  
Almuerzo. Tarde libre. (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 terapéuticas). Cena y
alojamiento.

DÍA 7. Amman-Betania-Amman

DÍA 3. Amman-Madaba-Monte Nebo-

Desayuno buffet. Por la mañana visita incluida a
Betania, situada junto al río Jordán y considerada por los especialistas como el lugar donde fue
bautizado Jesús por Juan el Bautista. Si lo desea
podrá realizar la excursión opcional a Hammamat
Ma’in, impresionante oasis de cataratas de aguas
termales (tiempo libre para disfrutar de un baño).
Almuerzo. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Castillo Shobak-Petra

DÍA 8. Amman-Madrid

Desayuno buffet. Iniciaremos la jornada saliendo en dirección a Madaba, famoso por sus mosaicos de la época bizantina. Continuaremos hacia
el Monte Nebo, desde donde podremos admirar
la tierra prometida del valle del Jordan y el Mar
Muerto. Almuerzo en ruta. Visita al Castillo Shobak, anteriormente conocido como Montreal o
Mont Real, y que  era una fortaleza de los cruzados.
Continuación hacia Petra. Cena y alojamiento.

DÍA 4. Petra
Desayuno buffet. Este día lo dedicaremos   a la
visita del lugar arqueológico más importante de
Jordania, y uno de los más impresionantes del
mundo, Petra. Denominada a menudo como la
octava maravilla del mundo antiguo, Petra es,
sin ninguna duda, el tesoro más preciado de Jordania y su mayor atracción turística. Cuenta con
más de 800 monumentos tallados, incluyendo “el
Tesoro” cuya fachada es mundialmente famosa.
Almuerzo en Petra. Por la tarde, tiempo libre en
Petra para disfrutar a su aire de este increíble tesoro de la humanidad. Cena y alojamiento.

DÍA 5. Petra-Desierto Wadi Rum-Amman
Desayuno buffet. Durante la jornada de hoy, conoceremos un desierto que es una experiencia in-

Siria

Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al
aeropuerto para embarcar en vuelo regular con
destino Madrid. Fin del viaje y de nuestros servicios.

AMMAN

MADABA

Jordania

PETRA

Arabia Saudi

WADI RUM
AQBA

AMMAN
34 km
MADABA
10 km
MONTE NEBO

200 km

CASTILLO SHOBAK
37 km

NOTA IMPORTANTE
El orden de las visitas podría modificarse respetando siempre el contenido
de las mismas.
En el caso de llegadas al hotel el primer
día, posteriores a las 20.00 horas,  la
cena será fría.
Para la tramitación del visado, es
imprescindible entregar copia de su
pasaporte con al menos 7 días de antelación a la salida de su viaje. Pasaporte
en vigor con validez de 6 meses desde
la fecha de finalización del viaje

PETRA
106 km

DESIERTO WADI RUM

311 km

AMMAN
7 km
BETANIA
6 km

AMMAN

W W W . P A N A V I S I O N -T O U R S . E S

•

Consulte información sobre transporte desde
su ciudad de origen hasta Madrid-Aeropuerto
de Barajas.
HOTEL GRATIS en Madrid. Cuando el avión salga
antes de las 11.00h., daremos alojamiento gratis
en Madrid la noche anterior. Hotel 3***/4****

creíble, sobre todo para los que viven en una ciudad, el desierto de Wadi Rum, uno de los paisajes
más espectaculares de toda Arabia. Visita del desierto en vehículos 4X4 todo terreno conducidos
por Beduinos. Almuerzo en Wadi Rum y  salida
hacia Amman. Cena y alojamiento.
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