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LO MEJOR DE JORDANIA Y TURQUÍA
2  noches en Amman, 2  en Petra, 2  en Estambul y  2  en Capadocia  

• Dos opciones

 1. Media pensión (3 almuerzos y 2 cenas), más:

• Panorámica de Amman.

• Visita de Madaba, Monte Nebo. Panorámica del Castillo de Shobak.

• Visita de Petra.

• Visita a la famosa calle Istiklal.

• Crucero por el Bósforo.

• Visita al Cuerno de oro: Mezquita Eyup, Bazar Egipcio y Café Pierre Lotti

• Castillo de Uchisar.

• Valles de Guvercinlik, Goreme, Cavusin y Pasabag.

 2. Pensión completa (7 almuerzos y 7 cenas), más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

9   días en Hoteles  4**** y 3***  de garantía

DÍA 1. Ciudad de Origen - Amman

Presentación en el aeropuerto de sa-
lida para embarcar en avión con des-
tino Amman. Llegada, asistencia en el 
aeropuerto y traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 2. Amman 

Desayuno. Por la mañana, realizare-
mos la visita panorámica de Amman, 
capital del Reino Hachemita de Jor-
dania, una de las ciudades más anti-
guas del mundo, contemplaremos por  
fuera de la Mezquita de Rey Hussein. 
Almuerzo (PC). Tarde libre. (Excursión 
opcional a  Jerash y Ajlun. Jerash, co-
nocida como la “Pompeya de Oriente”). 
Cena y alojamiento.

DÍA 3. Amman - Madaba - Monte 
Nebo - Petra 

Desayuno. Salida en dirección a Mad-
aba, famoso por sus mosaicos de la 
época bizantina. Continuaremos hacia 
el Monte Nebo, desde donde admi-
raremos la tierra prometida del valle 

del Jordan y el Mar Muerto. Almuerzo 

(PC). Visita panorámica del Castillo 

Shobak y continuación hacia Petra. 

Cena y alojamiento.

DÍA 4. Petra 

Desayuno. Visita del lugar arqueológico 

más importante de Jordania y uno de los 

más impresionantes del mundo, Petra 

(entrada no incluida), declarada Patri-

monio de la Humanidad por la UNE-

SCO en 1985. Cuenta con más de 800 

monumentos tallados, incluyendo “el 

Tesoro” cuya fachada es mundialmente 

famosa. Almuerzo (PC) en Petra. Por la 

tarde, tiempo libre dentro de recinto de 

Petra. Cena y alojamiento.

 

DÍA 5. Petra - Amman - viaje en avión 

- Estambul

Desayuno. A la hora indicada tras-

lado al aeropuerto de Amman para 

embarcar en vuelo línea regulara con 

destino Estambul. Llegada a Estambul, 

traslado. Almuerzo. Por la tarde, visita 

incluida a la famosa calle Istiklal y a 

continuación realizaremos un paseo 

en barco por el Bósforo. Cena (PC) y 

alojamiento.

DÍA 6. Estambul

Desayuno. Día libre con posibilidad 

de realizar la visita opcional  al Palacio 

de Topkapi, la residencia de todos los 

Sultanes del Imperio hasta el s.XIX, la 

Basílica de Santa Sofía, iglesia bizan-

tina del s.VI, construida por Justiniano, 

Servicios incluidos en cada opción

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

1
Amman

 
Cena

 
Cena

2
Amman 

Visita Panorámica de Amman
Almuerzo
Cena 

Visita Panorámica de Amman
–
Cena 

3 
Madaba

Monte Nebo
Petra

Visita de Madaba y Monte 
Nebo
Almuerzo
Visita Panorámica del Castillo 
de Shobak
Cena

Visita de Madaba y Monte 
Nebo
–
Visita Panorámica del Castillo 
de Shobak
Cena

4 
Petra

Visita al lugar arqueológico 
de Petra
Almuerzo
Cena

Visita al lugar arqueológico 
de Petra
–
Cena

5 
Amman

Estambul

Almuerzo
Visita a la famosa calle Istiklal
Paseo en Barco por el Bósforo 
Cena

Almuerzo
Visita a la famosa calle Istiklal
Paseo en Barco por el Bósforo 
–

6 
Estambul

Almuerzo
Cena

Almuerzo
–

7 
Estambul

Capadocia

Visita al cuerno de oro
Almuerzo 
Cena

Visita al cuerno de oro
Almuerzo 
Cena

8 
Capadocia

Panorámica del Castillo de 
Uchisar
Valle de Guvercinlik y Goreme
Almuerzo
Valle de Cavusin y Pasabag
Visita al Taller de alfombras y 
piedras preciosas
Cena

Panorámica del Castillo de 
Uchisar
Valle de Guvercinlik y Goreme
Almuerzo
Valle de Cavusin y Pasabag
Visita al Taller de alfombras y 
piedras preciosas
Cena

9
Estambul

Desayuno Desayuno

Fechas de Salida

Junio 04 18

Julio 02 16 30

Agosto 06 20

Septiembre 03 17

Octubre 01 15

Descuento por reserva anticipada.
6%  resto de fechas. 

4%  fechas en azul. Ver condiciones pág.  11.

Precios DinámicosPrecios Garantizados

Precio fijo para opción 1 ......... 2.135€

• Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, los 
servicios indicados en el apartado “el precio 
incluye”, la media pensión en hoteles 3* más 
la tasas aéreas (375€) y 1 maleta facturada 
por persona.

Precios sin avión por persona en MP (1)

Descuento precio garantizado ...........1.300

Descuento precio dinámico ..................1.185

(1) Estos precios no incluyen el traslado desde 
aeropuerto al hotel y viceversa.

Precio de ref. para opción 1 ....2.020€

• Estos precios está basados en vuelos TK 
clase “V” con salida y regreso desde Madrid, 
los servicios indicados en el apartado “el pre-
cio incluye”, la media pensión en hoteles 3* 
más la tasas aéreas (250€) y 1 maleta factu-
rada por persona.

• T. Extra  100

Incluido en el Tour

Avión: Vuelo regular Ciudad de origen-
Amman/Amman-Estambul/Estambul-
Capadocia/Capadocia- Estambul-Ciudad 
de origen.
Tasas de aeropuerto

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final del tour. 

Comidas incluidas: Ver en el cuadro de 
servicios incluidos los almuerzos y cenas 
incluidos en cada opción.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Visitas y excursiones incluidas: 
• Panorámica de Amman.
• Visita de Madaba, Monte Nebo. 

Panorámica del Castillo de Shobak.
• Visita de Petra.
• Visita a la famosa calle Istiklal.
• Crucero por el Bósforo.
• Visita al Cuerno de oro: Mezquita Eyup, 

Bazar Egipcio y Café Pierre Lotti
• Castillo de Uchisar.
• Valles de Guvercinlik, Goreme, Cavusin y 

Pasabag.

Seguro de viaje.
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actualmente convertida en un Museo, 
terminando con la Cisterna Bizancio 
y paseo a pie por el Gran Bazar. Al-
muerzo. Tarde libre. Cena (PC) y alo-
jamiento. 

DÍA 7. Estambul - viaje en avión - Ca-
padocia

Desayuno. A Continuación, visitare-
mos el Cuerno de Oro. Conoceremos 
la Gran mezquita de Eyup, subiremos 
al Café de Pierre Lotti y bazar egipcio. 
Almuerzo. A la hora indicada traslado 
al aeropuerto para embarcar en vuelo 
con destino Capadocia. Cena y aloja-
miento.

DÍA 8. Capadocia

Desayuno. Hoy comenzaremos 
nuestras visitas en Capadocia con la 
panorámica de Castillo Uchisar. Con-
tinuaremos hacia el Valle de Guvercin-
lik y Valle de Goreme. (Posibilidad de 
realizar una visita opcional al Museo al 
Aire Libre de Goreme). Almuerzo. Por 
la tarde, nos dirigiremos hacia el Valle 
de Cavusin, donde podemos admirar 
las casas excavadas en la falda de la 
colina. Después, llegaremos al Valle de 
Pasabag. Visita de taller de alfombras 
donde disfrutaremos de una demos-
tración. Cena y alojamiento. (Por la 
noche, les sugerimos asistir opcional-

mente a un espectáculo en una cueva 
donde podrán disfrutar de las danzas 
turcas con bebidas incluidas). 

DÍA 9. Capadocia - Estambul - C. de 
origen

Desayuno. A la hora que se indique, 
traslado al aeropuerto. Asistencia en 
la facturación. Vuelo de regreso con 
destino al aeropuerto de origen. Fin 
del viaje. 

Notas de Interés

•  Visado para Jordania: gratis de 
grupo para nacionales españoles, 
para la tramitación de este es 
imprescindible entregar copia de 
su pasaporte con al menos 15 días 
de antelación a la salida de su viaje. 
Pasaporte en vigor con validez de 6 
meses desde la fecha de finalización 
del viaje

•  Con motivo de las fiestas turcas 
del 21 al 23 de abril y del 1 al 19 
de mayo, El Gran Bazar y el Bazar 
Egipcio permanecerán cerrados.

•  Propinas para guías, conductores, 
camareros (a pagar en destino): 16€ 
No incluida tasa turística a pagar en 
destino (aprox. 9€)

•  Ver fechas de Ferias y congresos.

Hoteles y Precios por persona  en MP

Hoteles 3*** 4**** 5***** 5*****L Hoteles Circuito

Estambul
Ant 

Barin

Günes 

Blackbird
Dosso Dossi

Radisson Pera 

Divan Taksim
Amman

Mena Tyche, Days Inn 4****

Precio
Garantizado

2.135 2.245 2.390 2.530
Petra

Sella, Petra Nights 4****

Precio
Dinámico

2.020 2.130 2.280 2.420
Capadocia

Emil Kocak, Mustafa 4****

Spto. indv. 340 360 440 600

Spto. PC 110 120 135 160


