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Grandes atractivos  
de Estambul y 
Jordania

El Tesoro desde el Cañon Siq.Estambul desde el Cuerno de Oro.

8 días / 7 noches.

VISITA Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• 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.

HOTELES PREVISTOS

• Amman (3 noches)
Mena Tyche  4* 
Days Inn  4* 
Gerasa  4*

• Petra (1 noche)
Sella  4* 
Grand View  4*

• Estambul (3 noches)
Black Bird  4* 
Günes  4* 
Oran  4*

EL PRECIO INCLUYE

• Opción media pensión: 7 desayunos y 7 
cenas.

• Opción pensión completa: 7 desayunos, 6 
almuerzos y 7 cenas.

• Vuelo en línea regular: ciudad de origen - 
Amman / Amman - Estambul / Estambul - 
ciudad de origen, con tasas aéreas incluidas.

• Guía local de habla hispana durante todo el 
recorrido en destino.

• Visitas y entradas según itinerario.

• Visado de entrada a Jordania.

• Traslados de llegada y salida.

• Autopullman para todo el recorrido.

• 	Seguro de viaje.  

SUPLEMENTOS

Spto. pensión completa ..............................95€

Habitación individual ............................... 390€

■ T. media .................................................50€

Bono garantía anulación sin gastos ..............24€

FECHAS DE SALIDA:

Mayo: 12, 26
Junio: 09, 22
Sept: 01, 15, 29
Oct: 06, 13, 20, 27
Nov: 03, 10

• Precios Garantizados  

En media pensión ............... 1.285€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados (en el precio in-
cluye) con media pensión, más las tasas 
aéreas (340 €) y 1 maleta por persona.

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.290€
Estos precios está basados en vuelos 
TK clase “W” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios 
indicados en MP, más las tasas aéreas 
(340 €) y 1 maleta por persona.

• Precios sin avión
En media pensión ............................525€

En pensión completa .......................620€

(Los precios son por persona)

Para salidas desde otros aeropuertos 
entre en panavision-tours.es. Encon-
trará gran variedad de precios para salir 
desde cualquier aeropuerto ordenados 
de menor a mayor. 
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• • HOTEL GRATIS en MadridHOTEL GRATIS en Madrid. Cuando no sea posi-
ble conexión en el día con el vuelo internacional 
daremos alojamiento gratis en Madrid. Hotel 
3***/4**** (Ver página 3).

DÍA 1. Ciudad de origen - Amman
Presentación en el aeropuerto de salida para em-
barcar  en avión con destino Amman (vía Estam-
bul). Llegada, asistencia en el aeropuerto y tras-
lado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. Amman - Petra 
Desayuno. Salida en dirección a Madaba, pueblo 
mencionado en la Biblia y muy conocido 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. Almuerzo (PC) en ruta.  Visita del Cas-
tillo Shobak construido en el año 1115 y continua-
ción hacia la mágica Petra. Cena y alojamiento.

DÍA 3. Petra 
Desayuno. Visita del lugar arqueológico más im-
portante de Jordania y uno de los más impresio-
nantes del mundo, Petra (entrada no incluida), 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO en 1985. Petra está esculpida en arenis-
co rosada que adquiere unos tonos de óxido os-
curo combinados con bandas grises y amarillas. 
Cuenta con más de 800 monumentos tallados, 
incluyendo “el Tesoro” cuya fachada es mun-
dialmente famosa. Almuerzo (PC) 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 be-
duinos)  
Desayuno. Salida hacia el desierto de Wadi Rum, 
uno de los paisajes más espectaculares de toda 
Arabia, donde las montañas de colores cambian-
tes con la luz del día emergen de forma vertical 
de la llanura arenosa. Visita del desierto en vehí-
culos 4X4 todo terreno conducidos por Beduinos. 
Almuerzo (PC) en Wadi Rum y salida hacia Am-
man. Cena y alojamiento.

DÍA 5. Amman  - Viaje en avión - Estambul
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar 
en vuelo con destino Estambul. Llegada, asisten-
cia en el aeropuerto y traslado al alojamiento. Al-
muerzo (PC). Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 6. Estambul   
Desayuno. Por la mañana, descubriremos la in-
creíble Estambul. Empezaremos por la visita de 
la Basílica de Santa Sofía, el Hipódromo Roma-
no, donde admiraremos el Obelisco de Teodosio, 
la Columna Serpentina, la Fuente Alemana y la 
Columna de Constantino. Conoceremos la  es-
pectacular Mezquita Azul. Almuerzo (PC). Por la 
tarde, visita incluida a la famosa calle Istiklal y a 
continuación realizaremos un paseo en barco por 
el Bósforo. Cena y alojamiento.

DÍA 7. Estambul
Desayuno. Día libre con posibilidad de realizar 
la visita opcional al Palacio de Topkapi, la resi-
dencia de todos los Sultanes del Imperio hasta el 
s.XIX, situado sobre un cabo donde se juntan el 
Bósforo y el Cuerno de Oro. Al Palacio se acce-
de por la puerta llamada “Puerta Imperial”, uno 
de los mejores ejemplos del arte Turco. La visita 
incluye, además, la entrada al harén, que consta 
de 400 habitaciones donde se alojaba a las con-
cubinas del sultán. A continuación, visita a  la 
Cisterna Bizancio y paseo a pie por el Gran Bazar, 
mercado que alberga más de 4000 tiendas en su 
interior. Almuerzo (PC). Cena y alojamiento. 

Día 8. Estambul - 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. 

Visado	para	Jordania:	gratis	de	grupo	
para nacionales españoles, para la 

tramitación del mismo es imprescin-
dible 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 do-

bles con una cama supletoria.

El orden de las visitas podrá ser altera-
do, siempre respetando el contenido de 

las mismas.

NOTA IMPORTANTE

ESTAMBUL

AMMAN

WADI RUM

PETRA

AMMAN

ESTAMBUL

112 km

235 km

322 km

DESIERTO WADI RUM

PETRA

AMMAN

1.200 km

Trayecto en 
avión

Turquía

Egipto

Israel

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

http://panavision-tours.es/reserva/E22/U39MA1

