
 

DÍA 1. (Martes) ESPAÑA-AMMAN
Presentación  en el aeropuerto a la hora in-
dicada para embarcar en vuelo regular con 
destino a Amman. Llegada, asistencia en el 
aeropuerto y traslado al hotel. Cena en el ho-
tel y alojamiento.

DÍA 2. (Miércoles) AMMAN 
Desayuno. A primera hora de la mañana, rea-
lizaremos la visita panorámica de Amman, 
una de las ciudades más antiguas del mun-
do y capital del Reino Hachemita de Jordania. 
Amman es una mezcla de modernidad y tra-
dición, una ciudad agradable y acogedora en 
la que apreciará la hospitalidad de sus gen-
tes y podrá disfrutar de sus vivos mercados 
y de las muchas huellas que su larga historia 
ha dejado. Conoceremos el centro urbano, 
sus avenidas más importantes y veremos su 
Teatro Romano (construido en el s.II d.C. con 
capacidad para 6.000 personas y excavado 
en la ladera de una colina que antes había ser-
vido de cementerio). También podremos ver 
el Odeón (erigido en la misma época que el 
teatro y utilizado para manifestaciones mu-
sicales), el nymphaeum (principal fuente de 
la ciudad), la preciosa ciudadela romana y la 
guarnición de los centuriones, visita exterior 
de la Mezquita de Rey Hussein. Almuerzo en 
restaurante (opción 2). Tarde libre. Cena en el 
hotel y alojamiento.

DÍA 3. (Jueves) AMMAN-MADABA-  
MONTE NEBO-CASTILLO SHOBAK-PETRA
Desayuno. Salida en dirección a Madaba, 
pueblo mencionado en la Biblia y muy cono-
cido por sus mosaicos de la época bizantina. 
Continuaremos hacia el Monte Nebo, fue el 
lugar final en el que Moisés llegó de su viaje 
desde Egipto hacia la Tierra Prometida. En el 
año 2000, el Papa Juan Pablo II conmemoró 
el comienzo del nuevo milenio con una ora-
ción en la basílica del Monte Nebo. Admirare-
mos la vista panorámica del Valle del Jordán 
y del Mar Muerto. Almuerzo en restaurante 
(2). Visita del Castillo Shobak construido en el 
año 1115 y continuación hacia la mágica Petra. 
Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 4. (Viernes) PETRA  
Desayuno. A primera hora de la mañana visi-
taremos el lugar arqueológico más importan-
te de Jordania y uno de los más impresionan-
tes 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 arenisco rosada que 
adquiere unos tonos de óxido oscuro combi-
nados con bandas grises y amarillas. Cuenta 
con más de 800 monumentos tallados. Co-

  Además de la visita panorámica a Amman, tendrán incluídas las visitas a Madaba, Monte 
Nebo, Petra y paseo en todo terreno 4x4 en el desierto de Wadi Rum. También visitaremos 
Betania y Castillos del Desierto.

8  días 

JORDANIA FASCINANTE CON PETRA 
TODO INCLUIDO
5  noches en Amman,  2  en Petra

  dos opciones

 1.   Media pensión (7 cenas) además se incluye:

  •   Petra uno de los lugares arqueológicos más importantes del mundo

  •   Madaba, Monte Nebo, Castillo Shobak, Castillos del desierto

  •   Desierto Wadi Rum, recorrido en vehículo terreno 4x4

  •   Betania

 2.   Todo incluido (7 cenas + 6 almuerzos) además se incluye:

  •   Todas las visitas indicadas en la opción 1

OFERTÓN

Servicios incluidos en cada opción

 Día Opc. 2:  Pensión C. Opc. 1:  M. Pensión

1
Amman

Alojamiento 
Cena

Alojamiento
-

2
Amman

Desayuno
Visita a Amman 
Almuerzo
Cena

Desayuno
Visita a Amman 
-
Cena

3
Amman 

Petra

Desayuno
Visita a Madaba 
Visita a Monte Nebo
Almuerzo 
Panorámica Castillo Shobak
Cena

Desayuno
Visita a Madaba 
Visita a Monte Nebo
- 
Panorámica Castillo Shobak
Cena

4
Petra

Desayuno
Visita de Petra 
Almuerzo
Cena 

Desayuno
Visita de Petra 
-
Cena 

5
Petra 

Amman

Desayuno
Visita de Wadi Rum
Almuerzo
Cena

Desayuno
Visita de Wadi Rum
-
Cena

6 
Amman

Desayuno
Visita a Castillos del 
Desierto
Almuerzo
Cena

Desayuno
Visita a Castillos del 
Desierto
-
Cena

7 
Amman

Desayuno
Visita de Betania
Almuerzo
Cena

Desayuno
Visita de Betania
-
Cena

8 
Amman

Desayuno
Amman-C. Origen

Desayuno
Amman-C. Origen
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NOTAS DE INTERÉS 

•  El orden de las visitas pueden variar, siempre respetan-
do el contenido del mismo.

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

•  Hasta nuevo aviso, el visado Jordania es gratuito. Es 
necesario el pasaporte escaneado 15 días antes de la 
salida.

•  Desaconsejamos la habitación triple en este destino. 
Dispondrían de cama doble con cama supletoria.

menzaremos nuestro recorrido por el Siqh, 
espectacular cañón que permite el acceso a 
la cuenca de Petra. Visitaremos la ruina co-
nocida como “el Tesoro”, cuya fachada, bella-
mente esculpida, es mundialmente famosa. 
Almuerzo en restaurante en Petra (2). Por 
la tarde, regreso al hotel. Cena en el hotel y 
alojamiento. 

DÍA 5. (Sábado) PETRA WADI RUM -  
AMMAN
Desayuno. Salida hacia el desierto de Wadi 
Rum, uno de los paisajes más espectacula-
res de toda Arabia, donde las montañas de 
colores cambiantes con la luz del día emer-
gen de forma vertical de la llanura arenosa. 
La visita, que se realiza en peculiares vehí-
culos todoterreno conducidos por beduinos, 
consiste en una incursión en el impresionan-
te paisaje lunar de este desierto. Almuerzo 
(2). Tendrá oportunidad de disfrutar de una 
experiencia única paseando por el desierto a 
lomos de un camello (no incluido). Continua-
ción de nuestro viaje hacia Amman. Cena y 
alojamiento.

DÍA 6. (Domingo) AMMAN- 
CASTILLOS DEL DESIERTO-AMMAN
Desayuno. A la hora prevista, salida para 
visitar el este de Amman donde yergue una 
hilera de castillos de origen romano y bizan-

FECHAS DE SALIDA

 2021 

Abril 14

Mayo 6 19

Junio 9 23

Septiembre 7 21

Octubre 5 19

Noviembre 2 16

Este progama no se acoge a los descuentos 
por venta anticipada.

HOTELES PREVISTOS

Amman Days Inn **** Ciudad 
 daysinn.com.jo

 Rojina **** Ciudad 
 rojinahotel.com

 Arena Space **** Ciudad 
 arenaspacehotel.com

Petra Panorama **** Ciudad 
 petrapanorama.com

 Grand View **** Ciudad 
 grandviewresort.com

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: Vuelo regular (todos trayectos): 
Madrid-Amman/Amman-Madrid.

Traslados: en aeropuertos y a los hoteles de 
Amman, Petra.

Comidas y visitas incluidas: ver detalles en el 
cuadro de la pág. anterior.

Guía acompañante local y asistencia durante 
todo el recorrido, de habla hispana.

Visitas incluidas con guía local:
Visita panorámica de Amman 
Madaba, Monte Nebo 
Desierto Wadi Rum (excursión en 4x4) 
Castillo Shobak 
Castillos del Desierto 
Petra 
Betania

Estancia en hoteles: 7 noches de alojamiento 
en habitación doble con todos los servicios.

 Seguro de viaje.

Amman

Wadi Rum

Jerash

Monte  
Nebo

Madaba

Petra

PRECIOS DINÁMICOS

• A través de su agencia de viajes, ob-
tendrá información sobre las múltiples 
alternativas de vuelos y precios que 
ofrecemos en nuestra programación, 
(para salir desde cualquier aeropuerto de 
España), ordenados de menor a mayor 
precio. En ocasiones encontrará precios 
más económicos, incluso que el precio de 
referencia.

Precios por persona en habitación doble

4****

1.230 €
• Estos precios de referencia están basa-
dos en vuelos RJ clase “O” con salida y re-
greso desde Madrid y Barcelona. Además 
de los vuelos se incluyen las tasas aéreas 
(335 €) y 1 pieza de equipaje por perso-
na, estancia en hoteles 4* en opción 1,  
ver spto. opción 2. 

Suplementos por persona

Habitación individual  ......................... 290

Opción 2 ............................................ 130

• T. Media 30  • T. Alta 40
Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

tino llamados Castillos del Desierto: Harranah 
y Amrah. Almuerzo en restaurante (2). Por la 
tarde, visita opcional al Mar Muerto, el punto 
más bajo de tierra, situado a 416 m. bajo el 
nivel del mar entre Jordania, Israel y Cisjor-
dania. Tiempo libre para disfrutar de un baño 
en sus salinas aguas terapeúticas Cena en el 
hotel y alojamiento.

DÍA 7. (Lunes) AMMAN 
Desayuno. Por la mañana tenemos visita in-
cluida a  Betania, situada junto al rio Jordán 
y considerada por los especialistas como el 
lugar donde fue bautizado Jesús por Juan el 
Bautista. Regreso a Amman y. Almuerzo en 
restaurante. Tarde libre. Cena en el hotel y 
alojamiento.

DÍA 8. (Martes) AMMAN-ESPAÑA
Desayuno. A la hora indicada, traslado al ae-
ropuerto para embarcar en vuelo regular con 
destino España. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.
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