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VIAJE MAGNÍFICAMENTE PLANIFICADO. Se visita lo más importante de Jordania,. Excelente
relación calidad-precio. A destacar la comodidad de llevar todas las visitas incluidas.
Además de la visita panorámica de Amman se incluye: Visitas al Mar Muerto, Jerash y Ajlun,
Madaba, Monte Nebo, Petra y paseo en todo terreno 4x4 en el desierto de Wadi Rum.

INCLUIDO EN EL TOUR

FECHAS DE SALIDA

• 6ÕiÊ`iÊi>ÊÀi}Õ>À (todos trayectos):
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España-Amman/Amman-España.
• ÃÃÌiV> en aeropuertos y traslados a los hoteles

de: Amman, Petra.

DÍA 1.  }®ÊESPAÑA-AMMAN
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada
para embarcar en ÛÕiÊÀi}Õ>ÀÊ con destino a
>°Ê Llegada, asistencia en el aeropuerto.
Trámites de visado y traslado al hotel elegido. i
>Êy alojamiento.
DÍA 2. ÕiÃ®Ê AMMAN-JERASH-AJLUNAMMAN
iÃ>ÞÕ°ÊA primera hora de la mañana, realizaremos la ÛÃÌ>Ê«>À?V>Ê`iÊ>, una de las
ciudades más antiguas del mundo y capital del
Reino Hachemita de Jordania. Conoceremos el
centro urbano, sus avenidas más importantes y
veremos su /i>ÌÀÊ,> (construido en el s.II
d.C. con capacidad para 6.000 personas y excavado en la ladera de una colina que antes había
servido de cementerio). Salida en dirección a
iÀ>Ã , 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 Ìi«Ê`i`V>`Ê>Ê<iÕÃ , el
ÀVÊ`iÊ`À>ÊÞÊiÊÀ, de forma oval y rodeada de una hermosa columnata. Seguiremos andando por el cardo, una larga avenida (600 m)
columnata para llegar a uno de los dos teatros que
la ciudad aún conserva. Visitaremos el /i>ÌÀÊ`i
-ÕÀ, construido en el siglo I con capacidad para
unos 5.000 espectadores; y el /i«Ê`i
ÀÌiÃ>. Tras el ÕiÀâ (solo opción T.I.) podremos visitar el >ÃÌÊ`iÊÕ , fortaleza construida en 1185 como guarnición para proteger
Ajlun durante las cruzadas y reconstruido más
tarde en el s.XIII por los mamelucos. Regreso a
Amman. i>Êy alojamiento.
DÍA 3. >ÀÌiÃ®ÊAMMAN-MADABA-MONTE
NEBO-PETRA
iÃ>ÞÕÊy salida en dirección a >`>L>, pueblo
mencionado en la Biblia y muy conocido por sus
mosaicos de la época bizantina. Visitaremos la
}iÃ>Ê}Ài}>ÊÀÌ`Ý>Ê`iÊ->ÊÀ}i , donde se
encuentra el enorme >«>ÊÃ>VÊ`iÊ>`>L>°
ÕiÀâÊ (opc. T.I.). Continuaremos hacia i
ÌiÊ iL]Ê el lugar ideal para admirar la vista
panorámica del Valle del Jordán y del Mar Muerto.
Continuación hacia la mágica *iÌÀ>° i>Ê y alojamiento.
DÍA 4. jÀViÃ®ÊPETRA
iÃ>ÞÕ. A primera hora de la mañana visitaremos el lugar arqueológico más importante de Jordania y uno de los más impresionantes del mundo,
*iÌÀ>]Êdeclarada Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO en 1985. *iÌÀ>Ê está esculpida en
arenisca rosada que adquiere unos tonos de óxido
oscuro combinados con bandas grises y amarillas.
Cuenta con más de 800 monumentos tallados.

Comenzaremos nuestro recorrido por iÊ-µ , espectacular cañón que permite el acceso a la cuenca de Petra. Visitaremos la ruina conocida como
ºiÊ/iÃÀ», cuya fachada, bellamente esculpida,
es mundialmente famosa; iÊ>ÃÌiÀ]Ê el edificio más remoto de la ciudad; el vÌi>ÌÀÊcon un
aforo de 800 personas, y el Templo de los Leones
Alados. ÕiÀâÊ(opc. T.I.). Por la tarde regreso al
hotel. i> y alojamiento.

Õ

• ÌiiÃ\ 7 noches de alojamiento en habitación

doble con todos los servicios (ver relación de hoteles).
• ,j}iÊ`iÊV`>ÃÊVÕ`:

Opción Media Pensión: Desayunos-buffet diarios
y 7 cenas.
Opción Todo Incluido: Desayunos-buffet diarios,
5 almuerzos y 7 cenas. El día libre el almuerzo no
está incluído.
• Õ>Ê>V«>>Ìi `iÊ >L>Ê Ã«>>Êdurante

DÍA 5. ÕiÛiÃ®Ê PETRA - WADI RUM - MAR
MUERTO
iÃ>ÞÕ. Salida hacia el desierto de 7>`Ê,Õ,
uno de los paisajes más espectaculares de toda
Arabia, donde las montañas de colores cambiantes con la luz del día emergen de forma vertical
de la llanura arenosa. Es el paisaje que enamoró a
TE Lawrence (Lawrence de Arabia), el oficial inglés
destinado en Arabia que logró agrupar a las tribus
árabes para luchar contra los otomanos durante la
Primera Guerra Mundial. La visita, que se realiza en
peculiares vehículos todoterreno conducidos por
beduinos, consiste en una incursión en el impresionante paisaje lunar de este desierto. ÕiÀâ
(opc. T.I.). A continuación, salida hacia el >À
ÕiÀÌ, el punto más bajo de tierra, situado a 416
m. bajo el nivel del mar entre Jordania, Israel y
Cisjordania. Es seis veces más salado que los
océanos por lo que ningún ser vivo habita en él.
Tiempo libre para disfrutar de un baño en sus salinas aguas terapéuticas. i> y alojamiento.
DÍA 6. 6iÀiÃ®ÊMAR MUERTO
iÃ>ÞÕ. Día libre para disfrutar del sol y la playa.
i> y alojamiento.
DÍA 7. -?L>`®ÊMAR MUERTO - AMMAN
iÃ>ÞÕ°ÊA la hora indicada, traslado al hotel al
Amman. i> y alojamiento.
DÍA 8.  }®ÊAMMAN - ESPAÑA
iÃ>ÞÕ. A la hora indicada de traslado al aeropuerto para embarcar en ÛÕiÊÀi}Õ>ÀÊcon destino
España. Fin del viaje y de nuestros servicios.

todo el recorrido excepto el día libre en M. Muerto.
• 6ÃÌ>ÃÊVÕ`>Ã:

?\
Visita panorámica de Amman
Mar Muerto, Madaba, Monte Nebo
Jerash (La Pompeya de Oriente)
Castillo de Ajlun
*iÌÀ>\Ê
Visita panorámica de Petra
El Cañón de Entrada (Siqh), el Tesoro, el Monasterio, el Anfiteatro y el Templo de los Leones Alados
Bajada a caballo hasta la puerta de entrada a Petra
Desierto Wadi Rum ( excursión en 4x4)
• -i}ÕÀÊ`iÊÛ>iÊiÊ6

EL PRECIO NO INCLUYE

• Bebidas en las comidas o gastos de carácter
personal.
• Propinas al guía, conductor, maleteros y
camareros. Se estiman unos 20 € por persona a
pagar en destino.
• Tasas de aeropuerto y visado de entrada en
Jordania.
• Cualquier otro servicio no especificado en
“INCLUIDO EN EL TOUR”.

HOTELES «ÀiÛÃÌÃÊÊÃ>ÀiÃ
Amman
,i>ÊÌi
Ài>ÊÌi
>Ê7iÃÌÊ
Ài>Ê-«>Vi
,i}iVÞ
iÊiÀ`i
i«ÃÊ

III
reamhoteljo.com
III
arenahoteljordan.com
IIII
ammanwesthotel.com
IIIII arenaspalacehotel.com
IIIII
theregencyhotel.com
IIIII lemeridienamman.com

IIIII
kempinski.com

Petra
`
>`iÃ
*>À>>
>L>Ìi>Ê >ÃÌi
>ÀÀÌÌ

III
IIII
IIII
IIIII
IIIIIÊ

edomhotel.com
candlespetra.com
petrapanorama.com
moevenpick.com
marriott.com

Mar Muerto
,>>`>
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 T. Baja  T. Media  T. Alta
Este programa no se acoje a descuentos por venta anticipada.

PRECIOS POR PERSONA
i`>Ê«iÃ

UÊ,Þ>ÊÀ°ÊVÕ«ÃÊviV >ÃÊiÊi}ÀÌ>® IIIÊ IIIIÊIIIII
Madrid ........................................... äx £°ä£x £°Îäx
Tasas de aeropuerto y varios.......... Ónx Ónx Ónx
UÊ,Þ>ÊÀ`>>ÊV>ÃiÊº »
Madrid, Barcelona*......................... nÇä nä £°ÓÇä
Resto península y Baleares ............ {ä £°äxä £°Î{ä
Spto. clase(1) “S” xä clase “V” nä
Spto aéreo 1/7-21/8 ...................... ÓÈx ÓÈx ÓÈx
Spto aéreo 22/8-30/10 .................. £Óx £Óx £Óx
Tasas Madrid y Barcelona ............... Ónx ÓÇä ÓÇä
Tasas resto península..................... Î{ä Î{ä Î{ä
UÊLiÀ>ÊV>ÃiÊº »
Madrid, Barcelona*......................... £°ÎÇä £°{nä £°ÇÇä
Resto península y Baleares ............ £°{Óä £°xÎä £°nÓä
Canarias......................................... £°{Çä £°xnä £°nÇä
Tasas Madrid y Barcelona ............... Ó£x Ó£x Ó£x
Tasas resto península..................... ÓÇx ÓÇx ÓÇx
UÊ/ÕÀÃ ÊÀiÃÊV>ÃiÊº*»
Madrid, Barcelona, Valencia ........... Óä £°äÎä £°ÎÓä
Málaga, Bilbao ............................... Óä £°äÎä £°ÎÓä
Spto. clase(1) “V” Îä clase “L” Èä clase “T” x
Tasas de aeropuerto y varios.......... Î£ä Î£ä Î£ä
-Õ«iiÌÃÊVÕiÃÊ«ÀÊ«iÀÃ>
Spto. salida 3 jul y 11 sep ..............
 ä £nä
Pensión completa .......................... £Óä £Óä £Óä
Habitación individual ...................... Î£x {£ä xÈä
 Temporada media ..................... Îä {ä {ä
 Temporada alta ......................... xä Èä Çä
Bono anulación.............................. Óä Óä Óä
(1)

IIIII
£°{Èx
Ónx
£°{Îä
£°xää
ÓÈx
£Óx
ÓÇä
Î{ä
£°Îä
£°nä
Ó°äÎä
Ó£x
ÓÇx
£°{nä
£°{nä
Î£äÊÊ
ÓÎä
£Óä
Çää
xä
nä
Óä

Por trayecto.

NOTAS

• Los clientes no disponen de guía local en Mar
Muerto.
• El día 6º el almuerzo no estará incluido.

IIII

ramada.com

(Para categoría 3* y 4*)

`>ÞÊ
ÀÜÊ*>â>
Ûi«VÊ,iÃÀÌ
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IIII
ihg.com
IIIIIÊ
ihg.com
Ê
IIIII movenpick-hotels.com

• El traslado de Wadi Rum a M. Muerto y de M.
Muerto a Amman será con conductor de habla
inglesa.
• Resto de notas ver página anterior.
(*)
Vuelos directos desde Barcelona.

