
DÍA 1. MADRID - AMMAN 
Presentación en el aeropuerto de Madrid Ba-
rajas para embarcar en avión con destino Am-
man (vía Estambul). Llegada, asistencia en el ae-
ropuerto y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. AMMAN - PETRA 
Desayuno. Salida en dirección a Madaba, fa-
moso por sus mosaicos de la época bizantina. 
Continuaremos hacia el Monte Nebo, desde 
donde admiraremos la tierra prometida del 
valle del Jordan y el Mar Muerto. Almuerzo en 
ruta. Visita panorámica del Castillo Shobak  y  
continuación hacia Petra. Cena en el hotel y 
alojamiento

DÍA 3. PETRA 
Desayuno. Visita opcional del lugar arqueoló-
gico más importante de Jordania y uno de los 
más impresionantes del mundo, Petra (en-
trada no incluida). Cuenta con más de 800 
monumentos tallados, incluyendo “el Tesoro” 
cuya fachada es mundialmente famosa. Al-
muerzo en restaurante en Petra. Por la tarde, 
tiempo libre dentro de recinto de Petra. Cena 
en el hotel y alojamiento. 

DÍA 4. PETRA - DESIERTO WADI RUM - AMMAN 
(excursión de día completo por el desierto en 
4x4 guiada por expertos conductores bedui-
nos)  
Desayuno. Salida hacia 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 en el hotel y alojamiento.

DÍA 5. AMMAN - ESTAMBUL
Desayuno. A la hora indicada traslado al ae-
ropuerto para embarcar en vuelo con desti-
no Estambul. Llegada, asistencia en el aero-
puerto y traslado al alojamiento. Almuerzo en 
restaurante. Tiempo libre. Cena en el hotel y 
alojamiento.

DÍA 6. ESTAMBUL (excursión de día completo)   
Desayuno. Por la mañana, descubriremos la 
increíble Estambul. Empezaremos por la visi-

ta de la Basílica de Santa Sofía, el Hipódromo 
Romano, donde admiraremos el Obelisco de 
Teodosio, la Columna Serpentina, la Fuente 
Alemana y la Columna de Constantino. Co-
noceremos la  espectacular Mezquita Azul. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita 
incluida a la famosa calle Istiklal y a continua-
ción realizaremos un paseo en barco por el 
Bósforo. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 7. ESTAMBUL
Desayuno.  Día libre con posibilidad de rea-
lizar la visita opcional  al Palacio de Topkapi, 
la residencia de todos los Sultanes del Impe-
rio hasta el s.XIX. La visita incluye, además, 
la entrada al harén, que consta de 400 habi-
taciones donde se alojaba a las concubinas 
del sultán. A continuación, visita a  la Cister-
na Bizancio y paseo a pie por el Gran Bazar.  
Almuerzo en restaurante. Cena en el hotel y 
alojamiento. 

Día 8. ESTAMBUL - MADRID
Desayuno. A la hora que se indique, traslado al 
aeropuerto. Asistencia en la facturación. Vuelo 
de regreso con destino al aeropuerto de ori-
gen. Fin del viaje.NOTAS DE INTERÉS

• Tasas aéreas, tasas de alojamiento en destino 
y otras tasas locales incluidos en PVP (340 €).

• Precios garantizados para reservas realizadas 
30 días antes de la salida. Para reservas 
posteriores consultar nuestras múltiples 
alternativas de vuelos y precios. En muchos 
casos encontrará PVPs más económicos que 
los publicados en esta página.

• Visado para Jordania: gratis de grupo para 
nacionales españoles, para la tramitación del 
mismo 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.

• No recomendamos la habitación triple en 
este destino, son habitaciones dobles con una 
cama supletoria.

• Propinas a camareros, maleteros, chóferes y 
guías no incluidas

•• Vuelos desde Madrid a Amman y regreso desde Estambul, con guía acompañante a 
bordo, incluso en los vuelos desde Madrid, tasas aéreas incluidas. 

•• Asistencia a todos los pasajeros a su llegada al aeropuerto de Amman.

•• Guía acompañante durante todo el viaje.

•• 7 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados o similares. 

•• 7 desayunos, 7 cenas y 6 almuerzos.

•• Visitas incluidas según itinerario:
- Visita de Madaba, Monte Nebo, panorámica Castillo Shobak.
- Visita al Desierto Wadi Rum.
- Visita de Estambul, Hipódromo Romano, Mezquita Azul, Mezquita Nueva, Bazar 

Egipcio y paseo en barco por el Bósforo.  

•• Auto-pullman de lujo para todo el recorrido.

•• Seguro Especial Covid.

Mayo 12 26

Junio 09 22

Septiembre 01 15 29

Octubre 06 13 20 27

Noviembre 03 10

FECHAS DE SALIDA

Petra: Sella   4****

Amman: Mena Tyche   4****

Estambul: Black Bird   4****
  Hotel Günes  4****

HOTELES previstos o similares

Lo mejor de Estambul y Jordania 8 días/
7 noches

Ciudad €

Madrid 1.265
Spto. habitación individual 270
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PRECIOS por persona (tasas aéreas incluidas)

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

http://panavision-tours.es/reserva/FS2/U39MA1

