
 DÍA 1. 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. AMMAN - JERASH - AJLUN - AMMAN
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 
y el Templo de Artemisa. A continuación visitaremos 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 3. AMMAN - MADABA - MONTE NEBO -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. Continuaremos hacia el Monte 
Nebo, el lugar ideal para admirar la vista panorámica del Valle del 
Jordán y del Mar Muerto. Continuación hacia la mágica Petra. Cena 
y alojamiento.

 DÍA 4. 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 Anfiteatro con un aforo de 800 personas, y el Templo de 
los Leones Alados. Por la tarde regreso al hotel. Cena y alojamiento.

 DÍA 5. PETRA - WADI RUM - AMMAN
Desayuno. Salida hacia el desierto de Wadi Rum, 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. La visita, que se realiza en peculiares 
vehículos todoterreno conducidos por beduinos, consiste en una 
incursión en el impresionante paisaje lunar de este desierto. A 
continuación , salida hacia Amman, llegada y traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.

 DÍA 6.  AMMAN-MAR MUERTO-AMMAN-DUBAI
Desayuno.  Por la mañana, visita opcional al Mar Muerto, el punto 
más bajo de tierra, situado a 416 m. bajo el nivel del mar entre 
Jordania, Israel y Cisjordania. Continuación de nuestro viaje y 
llegada al aeropuerto de Amman para embarcar en vuelo regular 
con destino a Dubái. Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado 
al hotel elegido. Alojamiento.

 DÍA 7. DUBÁI- Safari con la cena incluida
Desayuno. Mañana libre para realizar compras etc. Por la tarde 
nos dirigiremos hacia el desierto para realizar un safari en lujosos 
vehículos 4x4, que nos permitirá conocer un mundo diferente, 
donde disfrutarán de una experiencia única viajando sobre las 
dunas de arena. Por la noche disfrutaremos de una cena con los 
platos típicos de la deliciosa gastronomía árabe, amenizada con 
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10 días, media pensión en Jordania y 2 cenas en Dubai  (7 comidas) y 12 visitas  desde 1.160€



espectáculo de danza del vientre. (Durante el mes de Ramadán, no 
se permite los bailes). Regreso al hotel. Alojamiento. 

 DÍA 8. DUBÁI: visita panorámica de la ciudad
Desayuno. Hoy tenemos incluidas bellísimas visitas para conocer 
la cosmopolita ciudad de Dubái, hoy en día un importante destino 
turístico y uno de los principales actores de la economía mundial.  
Empezaremos disfrutando de una panorámica del emblemático 
hotel Burj El Arab, único hotel de 7 estrellas en el mundo, el cual 
se levanta sobre una isla artificial a 300m de la orilla. Seguiremos 
por la Mezquita de Jumeirah, la mezquita más importante de Dubái 
por su impresionante arquitectura. A continuación, visitaremos el 
zoco de las especies, el zoco más antiguo de Dubái, una mezcla de 
olores y colores que os hará retroceder en el tiempo y el mayor zoco 
de oro del mundo, se agrupan más de 300 joyerías especializadas 
en vender oro a precios muy atractivos. Tarde libre. Esta noche, 
disfrutaremos de una cena en el Dhow, crucero agradable que combina 
una cena romántica con un paseo muy interesante por el río de Dubái, 
un barco largo de madera con decoración tradicional. Alojamiento.

 DÍA 9. DUBÁI
Desayuno. Día libre para realizar compras, etc. Alojamiento.

 DÍA 10. DUBÁI-ESPAÑA
Desayuno. A la hora indicada de traslado al aeropuerto para 
embarcar en vuelo regular con destino España via Amman. Fin del 
viaje y de nuestros servicios. 

INCLUIDO EN EL TOUR

• Vuelo de línea regular (todos trayectos):
España-Amman
Amman-Dubái
Dubái-Amman-España 

• Asistencia en aeropuertos y traslados a hoteles de:
Amman, Petra y Dubái

• Hoteles: 9 noches de Alojamiento en habitación 
doble (ver relación de hoteles). 

• Régimen de comidas incluido:
9 Desayunos-buffet diarios y 7 cenas (bebidas no 
incluidas)

• Guía acompañante de habla hispana durante todo 
el recorrido en Jordania. 

• En Dubái, guía acompañante de habla hispana 
durante la visita de Dubái. Los traslados y el safari 
se realizan con un chófer de habla inglesa.

• Visitas incluidas en el viaje
Amman:
Visita panorámica de Ammán, Mar Muerto (visita 
opcional),
Jerash, Castillos del desierto,
Castillo de Ajlun, Madaba, Monte Nebo
Petra: 
El Cañón de Entrada (Siqh)
El Tesoro, el Monasterio, El Anfi teatro
El Templo de los Leones Alados
Bajada a caballo hasta la puerta de entrada a Petra
Desierto Wadi Rum (excursión en 4x4) 
Dubái:
Medio día de visita panorámica de Dubái
Safari en el Desierto

• Seguro de viaje e IVA

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

AMMÁN    
   Al Fanar *** alfanarpalacehotel.com
Arena Hotel *** arenahoteljordan.com
Amman West  **** ammanwesthotel.com
Arena Space ***** arenaspalacehotel.com
Regency ***** theregencyhotel.com
Le Meridien  *****L  lemeridienamman.com
Kempinski  *****L kempinski.com

PETRA    
  Edom *** edomhotel.com
Candles **** candlespetra.com
Panorama **** petrapanorama.com
Nabatean Castle ***** moevenpick.com
Marriott *****L  marriott.com

DUBAI
  Grandeur *** grandeurhotel.com
Towers Rotana  **** rotana.com
Moevenpick Bur  ***** movenpick.com 

PRECIOS POR PERSONA EN DOBLE 

Royal Jordania clase “N”   ***  **** ***** *****L 
Madrid.................................  1.160 1.365 1.500 1.700
Resto de península .............  1.230 1.435 1.570 1.770
Spto. clase “Q” ....................  35 35 35 35
Spto. clase “S” .....................  65 65 65 65
Spto. aéreo 11/7-21/8 .........  210 210 210 210
Tasas Madrid  .....................  435 435 435 435
Tasas resto  ........................  485 485 485 485

Suplementos comunes     

 Temporada media  ..........  30 40 40 50
 Temporada alta ...............  50 60 70 80
 Temporada extra .............  100 100 160 160

€

NOTAS IMPORTANTES

•  El orden de las visitas podría modifi carse respetando 
siempre el contenido de las mismas.

• En el caso de llegadas, el primer día, posteriores a las 
20.00 hr. la cena no estaría incluida.

• El visado Jordania se obtiene a la entrada al país por 
50 dinares jordanos (aprox. 50 euros). Es gratuito a 
partir de 5 personas siempre viajando juntas en las 
mismas fechas y vuelos.

•  El visado Emiratos Árabes es gratis. No debe fi gurar 
ningún sello o visado de Israel en el  pasaporte.

• Los hoteles en Dubái se reservan el derecho de 
modifi car su precio en el momento de confi rmación, lo 
cual puede afectar el precio fi nal de su reserva.

• Durante los festivos islámicos, no está permitido el 
servicio de alcohol ni los shows en cualquier lugar en 
Dubai (consultar fechas).

• Los precios no son válidos durante la celebración 
de fi estas, ferias y congresosen Dubai. Rogamos 
consultar.

• Este programa está sujeto a condiciones especiales 
de contratación muy estrictas:

• Anulaciones entre 31 y 21 días antes de la salida, 25%

• Anulaciones entre 20 y 10 días antes de la salida, 50% 

• Anulaciones con 9 o menos días antes de la salida, 
100% del  importe total del viaje.

i

• JORDANIA:
• Paseo por el desierto en camello.
• Alojamiento en habitación doble 

superior sujeto a disponibilidad.
• 

• DUBAI:
• Cena romántica en el Dhow.
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