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LO MEJOR DE JORDANIA CON MAR ROJO Y WADI RUM
3 noches en Amman, 2 en Petra, 2 en Mar Rojo (Aqaba)
Además de visita panorámica a Amman, se incluye:

•
•
•
•
•
•
•

8

M
 adaba, Monte Nebo, Castillo Shobak
C
 astillos del desierto, Mar Muerto
R
 uinas de Jerash y Castillo de Ajlun
P
 aseo en todo terreno 4x4 en el desiertode Wadi Rum
B
 ajada en caballo hasta la puerta de entrada de Petra
 etra uno de los lugares arqueológicos más importantes del mundo
P
2
 noches en el Mar Rojo

días, 7 ó 12 comidas y 6 visitas ... desde

Día 1. (Sábado) ESPAÑA - AMMAN
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para embarcar en vuelo regular con destino
a Amman. Llegada, asistencia en el aeropuerto.
Tramites de visado y traslado al hotel elegido.
Cena y alojamiento.
Día 2. (Domingo) AMMAN - MAR MUERTO
- AMMAN
Desayuno. Por la mañana visitaremos los Castillos del desierto. A continuación salida hacia el
Mar Muerto. Almuerzo en ruta (solo opción T.I.).
Por la tarde, visitaremos el Mar Muerto, 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. Regresamos a Amman. Cena y
alojamiento.
Día 3. (Lunes) AMMAN-JERASH-AJLUNAMMAN
Desayuno. A primera hora de la mañana, realizaremos la visita panorámica de Amman, una de
las ciudades más antiguas del mundo y capital
del Reino Hachemita de Jordania. Salida en dirección a Jerash, conocida como la Pompeya
de Oriente, una ciudad romana en gran estado
de conservación. Situada al norte de Amman, la
zona ha estado habitada desde el Neolítico, destacando Jerash como la perla de la Decápolis,
el conjunto de diez ciudades que fue sede del
Imperio Romano en Medio Oriente. 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. 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 Teatro del Sur, construido en el siglo I con capacidad para unos 5.000
espectadores; y el Templo de Artemisa. Tras el
Almuerzo (solo opción T.I.) podremos visitar el
Castillo de Ajlun, 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. Cena y alojamiento.
Día 4. (Martes) AMMAN - MADABA - MONTE
NEBO - CASTILLO DE SHOBAK - PETRA
Desayuno y salida en dirección a Madaba, pueblo mencionado en la Biblia y muy conocido por
sus mosaicos de la época bizantina. Visitaremos
la iglesia griega ortodoxa de San Jorge, donde
se encuentra el enorme mapa mosaico de Madaba. Es la más antigua representación geográfica conocida de Oriente Próximo, data del s.VI
y está formado por dos millones de piezas que
muestran el Nilo, el Mar Muerto y Jerusalén. La
mayor parte de Madaba es en la actualidad un
parque arqueológico cuidadosamente restaurado, que incluye las iglesias del s.VII de la Virgen y
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la del profeta Elías, además del templo de Hipólito. Almuerzo (solo opción T.I.). Continuaremos
hacia el Monte Nebo, el lugar ideal para admirar
la vista panorámica del Valle del Jordán y del Mar
Muerto. Después de visitar el Castillo de Shobak continuación hacia la mágica Petra. Cena
y alojamiento.

INCLUIDO EN EL TOUR
 vión: Vuelo regular (todos trayectos):
A
España-Amman/Aqaba-Amman-España.
l Traslados: en aeropuertos y a los hoteles
de Amman, Petra y Aqaba.
• Comidas incluidas:
Opción Media Pensión: 7 desayunos-buffet
diarios y 7 cenas.
Opción Todo Incluido: 7 desayunos-buffet
diarios, 5 almuerzos y 7 cenas.
l Guía acompañante local y asistencia
durante todo el recorrido, de habla
hispana.
• Visitas incluidas con guía local:
Ammán:
Visita panorámica de Amman
Mar Muerto, Castillos del Desierto
Jerash (La Pompeya de Oriente)
Castillo de Ajlun, Castillo de Shobak
Madaba, Monte Nebo
Petra:
Visita panorámica de Petra
y Pequeña Petra
El Cañón de Entrada (Siqh), el Tesoro,
el Monasterio, el Anfiteatro
Bajada a caballo hasta la puerta de entrada
a Petra
Desierto Wadi Rum ( excursión en 4x4)
l Hoteles: 7 noches de alojamiento en habitación doble (ver relación de hoteles).

Día 5. (Miércoles) PETRA
Desayuno. A primera hora de la mañana visitaremos el lugar arqueológico más importante de
Jordania y uno de los más impresionantes del
mundo, Petra, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1985. A medio camino entre el Golfo de Aqaba y el Mar Muerto,
ubicada en un profundo cañón, sólo es accesible
a través de un estrecho y serpenteante sendero
excavado en la roca. Petra 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 el Siqh, espectacular cañón que permite el acceso a
la cuenca de Petra. Visitaremos la ruina conocida
como “el Tesoro”, cuya fachada, bellamente esculpida, es mundialmente famosa; el Monasterio,
el edificio más remoto de la ciudad; el Anfiteatro
con un aforo de 800 personas, y el Templo de
los Leones Alados. Almuerzo (solo opción T.I.).
Por la tarde regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 6. (Jueves) PETRA - WADI RUM - AQABA
Desayuno. Salida hacia el desierto de Wadi
Rum, uno de los paisajes más espectaculares de
toda Arabia. Lugar que enamoró a TE Lawrence (Lawrence de Arabia). La visita, que se realiza
en peculiares vehículos todoterreno conducidos
por beduinos, consiste en una incursión en el
impresionante paisaje lunar de este desierto. Almuerzo (solo opción T.I.). A continuación tendrán
oportunidad de disfrutar de una experiencia única paseando por el desierto a lomos de un camello (no incluido). Continuación de nuestro viaje
y llegada a Aqaba donde dispondrá de tiempo
libre para relejarse, descansar y disfrutar del sol
y la playa a orillas del Mar Rojo. Es también un
buen momento para pasear por Aqaba, donde
se sitúan la mayor parte de los bazares y tiendas.
Los comerciantes locales, simpáticos y afables,
le invitarán con un té e intentarán, regateo mediante, de venderles sus productos. Disfrute regateando!. Cena y alojamiento.
Día 7. (Viernes) AQABA
Desayuno. Día libre para realizar actividades de
ocio como el buceo, el submarinismo, la navegación, el windsurfing ó simplemente tumbarse en
la playa. Cena y Alojamiento.
Día 8. (Sábado) AQABA – AMMAN - ESPAÑA
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Aqaba para embarcar en vuelo regular
vía Amman, con destino España. Fin del viaje y
de nuestros servicios.

Abril - Noviembre 2017
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Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

FECHAS DE SALIDA
Abril

22

29

Mayo

6

13

20

27

Junio

3

10

17

24

Julio

1

8

15

22

Agosto

5

12

19

26

Septiembre

2

9

16

23

Octubre

7

14

21

28

Noviembre

4

11

18

25

29
30

n T. Baja n T. Media n T. Alta n T. Extra
Este progama no se acoge a los descuentos
por venta anticipada.

HOTELES previstos, o similares
Amman
***
****
*****
*****L

Al Fanar
Star Plaza
Bristol
Le Meridien

alfanar.com
menahotelsjo.com
bristolamman.com
lemeridienamman.com

Petra
Edom
Amra Palace
Nabatean Castle
Marriott

***
****
*****
*****L

edomhotel.com
amrapalace.com
moevenpick.com
marriott.com

Aqaba
NOTAS DE INTERÉS:

 n el caso de llegadas, el primer día, posteriores
•E
a las 20.00 hrs la cena no estaría incluida.
 l traslado de Aqaba a Amman y Wadi Rum a
•E
Aqaba será con un conductor de habla inglesa.

Crystal
Marina Plaza
Radisson
Moevenpick City

***
****
*****
*****

marinaplazahotel.com
radissonblu.com
moevenpick.com

• El visado Jordania se obtiene a la entrada al país
por 50 dinares jordanos (aprox. 60 euros). Es
gratuito a partir de 5 personas siempre viajando
juntas en las mismas fechas y vuelos.
• Desaconsejamos la habitación triple en este destino. Dispondrían de cama doble con cama supletoria.

PRECIOS POR PERSONA
n Media pensión		

3***

4****

5*****

• Royal Jordanian clase “N”
Madrid, Barcelona, Billbao..............................................
895
1.020
1.270
Valencia, Santiago, Málaga.............................................
895
1.020
1.270
Resto península..............................................................
945
1.070
1.320
Spto. clase (1) “Q” 22 “S” 55 clase “V” 90 • Periodo 11 de Julio -21 de Agosto 160
Tasas Madrid y Barcelona 295 • Tasas resto península 320

5*****L
1.430
1.430
1.480

Suplementos comunes:
Suplemento salida 26/8..........................................
Pensión completa...................................................
Habitación Individual...............................................
n Temporada media .............................................
n Temporada alta .................................................
n Temporada extra ...............................................
Bono anulación......................................................
Descuento salidas 1-30/11.....................................
(1)
(2)

Los suplementos de clase son por trayecto.
Clases “P”, “V” y “L” no tienen validez en las fechas 15/7 - 16/8.

248 PANAVISIÓN

—
130
270
10
25
50
20
40

50
130
390
15
30
65
20
70

100
130
510
20
35
70
20
100

• Ver Notas de interés en pág. 248

100
130
670
25
40
80
20
80

