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JORDANIA ESPECTACULAR
3  noches en Amman,  2  en Petra,  1  en Wadi Rum y  1  en Mar Muerto  

• Dos opciones

 1. Media pensión (7 cenas), más:

• Panorámica de Amman. Exterior de la Mezquita del Rey Hussein.

• Visita de Wadi Run

• Excursión en 4X4 por el desierto

• Visita al lugar arqueológico de Petra

• Ruinas de Jerash y Castillo de Ajlun

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

• Visita al Mar Muerto.

 2. Pensión completa (4 almuerzos y 7 cenas), más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

8   días en Hoteles  4****  de garantía

Servicios incluidos en cada opción

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

1
Amman

 
Cena

 
Cena

2
Amman 

Desayuno
Cena 

Desayuno
Cena 

3 
Amman

Desayuno
Panorámica de Amman
Almuerzo
Excursion a Jerash y Ajlun 
Cena 

Desayuno
Panorámica de Amman
–
Excursion a Jerash y Ajlun 
Cena 

4 
Madaba

Monte Nebo
Petra

Desayuno
Visita de Madaba y Monte 
Nebo
Almuerzo
Visita panorámica del Castillo 
de Shobak
Cena

Desayuno
Visita de Madaba y Monte 
Nebo
–
Visita panorámica del Castillo 
de Shobak
Cena

5 
Petra

Desayuno
Visita a Petra 
Almuerzo
Cena

Desayuno
Visita a Petra 
–
Cena

6 
Pequeña Petra

Wadi Run

Desayuno
Visita a la Pequeña Petra
Almuerzo
Visita a Wadi Run
Excursion por el desierto 
en 4x4
Cena

Desayuno
Visita a la Pequeña Petra
–
Visita a Wadi Run
Excursion por el desierto 
en 4x4
Cena

7 
Mar Muerto

Amman

Desayuno
Excursion al Mar Muerto
Cena

Desayuno
Excursion al Mar Muerto
Cena

8
Amman

Desayuno Desayuno

DÍA 1. Ciudad de Origen - Amman 

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

DÍA 2. Amman

Desayuno. Día libre en la capital Hache-
mita. Cena y alojamiento. 

DÍA 3. Amman - Jerash - Ajlun - 
Amman 
Desayuno. A continuación, realizare-
mos la visita de Amman, una de las 
ciudades más antiguas del mundo y 
capital del Reino Hachemita de Jorda-
nia. Amman es una mezcla de moder-
nidad y tradición, una ciudad agradable 
y acogedora. La visita incluye la Ciuda-
dela, el Museo Arqueológico y el Teatro 
Romano. Posteriormente, visitaremos 
Jerash o “Gerasa”, conocida como la 
Pompeya de Oriente, una ciudad ro-
mana 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 ciuda-
des que fue sede del Imperio Romano 
en Medio Oriente. En el interior de sus 
murallas podremos descubrir la be-
lleza 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 es-
pectadores; y el Templo de Artemisa 
Almuerzo (PC). Después visitaremos 
el Castillo de Ajlun, fortaleza construida 
en 1185 de la época de los cruzados, si-
tuado en lo alto de la montaña y desde 
el que se contempla una hermosa vista. 
Regreso a Amman. Cena y alojamiento.

 Día 4. Amman - Madaba - Monte 
Nebo -  Castillo Shobak - Petra 
Desayuno y salida hacia Madaba. Lle-
gada y visita de la iglesia de San Jorge, 

Incluido en el Tour

Avión: Vuelo regular Ciudad de origen-
Amman/ Amman-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.

Seguro de viaje.

Visitas y excursiones incluidas: 
• Panorámica de Amman. Exterior de la 

Mezquita del Rey Hussein.
• Visita de Wadi Run
• Excursión en 4X4 por el desierto
• Visita al lugar arqueológico de Petra
• Ruinas de Jerash y Castillo de Ajlun
• Visita de Madaba y Monte Nebo. 

Panorámica del Castillo de Shobak
• Visita al Mar Muerto.

Fechas de Salida

De abril a noviembre 2023

• Desde Madrid: todos los sábados, domingos, 

martes y miércoles.

• Desde Barcelona: todos los domingos y jue-

ves.

Temporada media: de 1 de marzo a 31 de mayo y 

del 1 de septiembre al 30 noviembre.

Descuento por reserva anticipada.
6%  julio y agosto. 

4%  resto de fechas.

Hoteles Previstos

Amman Days Inn**** Ciudad

 Gerasa****/Mena Tyche**** Ciudad

 Land Mark***** Ciudad

 Bristol***** Ciudad

Petra Sella****/Petra Castle**** Ciudad

 Panorama**** Ciudad

 Nabatean Castle***** Ciudad

Wadi Rum  Al Sultana Campamento

 Magic Campamento

Mar Muerto  Ramada Resort**** Ciudad

 Grand East**** Ciudad

 Holiday Inn***** Ciudad
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Precios Dinámicos 4**** Precios Dinámicos 5*****Precios Garantizados 4**** Precios Garantizados 5*****

Precio fijo para opción 1 .......... 1.815€

• Este precio incluye, además de los vue-
los (con cupos) con origen y destino Ma-
drid, los servicios indicados en el apartado 
“el precio incluye”, la media pensión más 
la tasas aéreas (400€) y 1 maleta factu-
rada por persona.

Precios sin avión por persona (1)

Servicios opción 1 ........................................ 945

Servicios opción 2 .................................... 1.055

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

Precio fijo para opción 1 ........2.030€

• Este precio incluye, además de los vue-
los (con cupos) con origen y destino Ma-
drid, los servicios indicados en el apartado 
“el precio incluye”, la media pensión más 
la tasas aéreas (400€) y 1 maleta factu-
rada por persona.

Precios sin avión por persona (1)

Servicios opción 1 ...................................... 1.170

Servicios opción 2 ....................................1.280

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

Precio de ref. para opción 1 ....2.030€

• Estos precios está basados en vuelos RJ 
clase “O” con salida y regreso desde Ma-
drid, los servicios indicados en el apartado 
“el precio incluye”, la media pensión más 
la tasas aéreas (400€) y 1 maleta factu-
rada por persona.

Suplementos comunes por persona
Spto. opción 2 (PC) ......................................110

Habitación individual ................................. 350

• T. Media 60

Precio de ref. para opción 1 ... 2.240€

• Estos precios está basados en vuelos RJ 
clase “O” con salida y regreso desde Ma-
drid, los servicios indicados en el apartado 
“el precio incluye”, la media pensión más 
la tasas aéreas (400€) y 1 maleta factu-
rada por persona.

Suplementos comunes por persona
Spto. opción 2 (PC) ......................................110

Habitación individual ..................................595

• T. Media 85

con su famoso mosaico que representa 
todos los territorios bíblicos. A conti-
nuación, hacia el Monte Nebo, desde 
cuya cima Moisés divisó la tierra pro-
metida. Almuerzo (PC). Traslado por la 
visita del Castillo de Shobak denomi-
nado en alguna ocasión como “Mont 
Real”. Está enclavado en la ladera de 
una montaña, sobre una amplia zona 
de árboles frutales. A continuación, a 
Petra. Cena y alojamiento. 

Día 5. Petra 

Desayuno. Día dedicado por completo 
a la visita de Petra, conocida como la 
“ciudad rosa”. El recorrido comienza 
por la Tumba de los Obeliscos conti-

nuando por el Siq, cañón de más de 1 
Km de longitud tras el cual se descubre 
el Tesoro, una tumba colosal decorada 
con columnas y esculturas de un refi-
namiento y una belleza incomparables. 
A continuación, hacia la calle de las fa-
chadas y el teatro para acercarnos a los 
850 escalones que nos llevarán hasta 
el imponente Monasterio “El Deir”. Al-
muerzo (PC). Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento. 

Día 6. Petra - Pequeña Petra - Wadi 
Rum (excursión en vehículos 4x4) 

Desayuno. Visita de Little Petra (Pe-
queña Petra), tiene un camino pequeño 
que lleva a alguna del área interior, Siq 

Al Bared, la escala de esta área y el 
hecho que es la continuación de Petra, 
le dio el nombre de la Pequeña Petra. 
Almuerzo (PC). Luego salida hacia 
Wadi Rum, también conocido como 
el valle de la luna, uno de los paisajes 
más espectaculares de toda Arabia. Es 
el paisaje que enamoró a Lawrence de 
Arabia. Excursión y paseo en vehículos 
4x4, recorrido de aproximadamente 2 
hrs por las arenas rosadas de este de-
sierto. A continuación, traslado hacia el 
campamento, cena y alojamiento.

Día 7. Wadi Rum - Mar Muerto 

Desayuno. A continuación, nos dirigi-
remos hacia el Mar Muerto, el punto 
más bajo de la tierra bajando a casi 
400 metros bajo el nivel del mar entre 
Jordania, Israel y Cisjordania. Podre-
mos disfrutar de un baño. Regreso a 
Amman. Cena y alojamiento.

DÍA 8. Mar Muerto - Amman - Ciudad 
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 incluido gratuito de grupo 
para nacionales españoles. Para la 
tramitación del visado, es imprescin-
dible 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.

•  Si algún lugar turístico estuviese 
cerrado, será sustituido por otro 
similar.

•  Para pasajeros con precio garantiza-
do (cupos), los traslados de llegada 
y salida son conjuntos.

•  Para pasajeros con precios dinámi-
cos, tienen incluidos los traslados 
individuales.

•  Ver fechas de Ferias y congresos.


