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8  días

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - AMMAN
Presentación en el aeropuerto de salida 
para embarcar en avión con destino Am-
man. Llegada y asistencia en el aeropuer-
to. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. AMMAN - MAR MUERTO - AMMAN 
Desayuno. A continuación, nos dirigire-

mos 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. Es seis veces más salado que 
los océanos por lo que ningún ser vivo ha-
bita en él. Podremos disfrutar de un baño. 
Almuerzo (PC). Regreso a Amman. Cena 
y alojamiento. 

Servicios incluidos en cada opción

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

1 
Amman

Alojamiento 
Cena

Alojamiento 
Cena

2
Mar Muerto 

Amman

Desayuno
Visita al Mar Muerto 
Almuerzo 
Cena

Desayuno
Visita al Mar Muerto 
- 
Cena

3
Jerash 
Ajlun 

Amman

Desayuno
Visita de Amman 
Visita de Jerash
Almuerzo 
Visita al Castillo de Ajlun
Cena

Desayuno
Visita de Amman 
Visita de Jerash
- 
Visita al Castillo de Ajlun
Cena

4
Madaba 

Monte Nebo 
Shobak 

Petra

Desayuno
Visita de la iglesia de San 
Jorge 
Monte Nebo 
Almuerzo 
Visita al Castillo de 
Shobak
Cena 

Desayuno
Visita de la iglesia de San 
Jorge 
Monte Nebo 
- 
Visita al Castillo de 
Shobak
Cena 

5
Petra

Desayuno
Visita de Petra 
Almuerzo
Cena

Desayuno
Visita de Petra 
-
Cena

6 
Pequeña Petra 

Wadi Rum

Desayuno 
Visita de la Pequeña Petra 
Almuerzo 
Visita de Wadi Rum 
Cena

Desayuno 
Visita de la Pequeña Petra 
- 
Visita de Wadi Rum 
Cena

7 
Amman 

Desayuno 
Almuerzo
Cena

Desayuno 
-
Cena

8 
Amman

Desayuno Desayuno

RECORRIDO MUY COMPLETO. Este viaje por Jordania ofrece una combinación de atractivos 
sumamente interesantes. Se combina la visita a Petra (lugar arqueológico único en el 
mundo) con la visita a la moderna Ammán, la visita al desierto “Wadi Rum” el alojamiento 
en magníficos hoteles con la estancia de una noche en un campamento en el espectacular 
desierto, resultando un viaje muy bonito con grandes contrastes. Por nuestra parte hemos 
cuidado todos los detalles para que ustedes puedan disfrutar al máximo, y nuestro personal 
en destino estará siempre a su disposición.

DÍA 3. AMMAN - JERASH - AJLUN - 
AMMAN 
Desayuno. A continuación, realizaremos la 
visita de Amman, una de las ciudades más 
antiguas del mundo y capital del Reino Ha-
chemita de Jordania. Amman es una mez-
cla de modernidad y tradición, una ciudad 
agradable y acogedora en la que apreciará 
la hospitalidad de sus gentes y podrá dis-
frutar de sus vivos mercados y de las mu-
chas huellas que su larga historia ha deja-
do. La visita incluye la Ciudadela, el Museo 
Arqueológico y el Teatro Romano. Poste-
riormente, visitaremos Jerash o “Gerasa”, 
ciudad greco-romana que formaba parte 
de la Decápolis y que es conocida como la 
«Pompeya del Este» por su importancia y 
su magnífico estado de conservación. Po-
dremos admirar entre otros: la Puerta de 
Adriano, el Hipódromo, el Teatro, el Ágora o 
foro con su columnata completa, el Cardo 
Máximo, el Templo de Zeus y el de Artemi-
sa. Almuerzo (PC). Después visitaremos el 
Castillo de Ajlun, fortaleza construida en 
1185 y reconstruido más tarde en el siglo 
XIII, por los mamelucos después de su 
destrucción por los mongoles. Es un cas-
tillo de la época de los cruzados, situado 

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 NE-
BO - SHOBAK - PETRA 
Desayuno y salida hacia Madaba. Llegada 
y visita de la iglesia de San Jorge, con su 
famoso mosaico que representa todos los 
territorios bíblicos. A continuación, hacia el 
Monte Nebo, desde cuya cima Moisés di-
visó la tierra prometida. Visita de la colec-
ción de mosaicos. Almuerzo (PC). Traslado 
por la visita del Castillo de Shobak deno-
minado en alguna ocasión como “Mont 
Real”, Shobak data del mismo período 
turbulento que Karak. Está enclavado en 
la ladera de una montaña, sobre una am-
plia zona de árboles frutales. El exterior del 
castillo de Shobak es impresionante, con 
una imponente puerta y una triple pared a 
su alrededor. A pesar de las precauciones 
tomadas por su constructor, la fortaleza 
cayó en manos saladinas sólo 75 años des-
pués de su construcción. Las inscripciones 
de sus orgullosos sucesores aparecen en 
las paredes del castillo. A continuación, a 
Petra. Cena y alojamiento. 

JORDANIA ÚNICA CON PETRA Y WADI RUM
4 noches en Amman, 2 Petra y 1 en Wadi Rum

  dos opciones

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

  •   Mar Muerto

  •   Amman: Ruinas de Jerash y Castillo de Ajlun.

  •   Madaba, Monte Nebo, Castillo Shobak.

  •   Petra uno de los lugares arqueológicos más importantes del mundo.

  •   Desierto Wadi Rum, recorrido en vehículo terreno 4x4.

 2.  Pensión completa (7 almuerzos y 7 cenas) además se incluye:

  •   Todas las visitas indicadas en la opción 1.
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Amman

Jerash

Monte  
Nebo

Madaba

Petra

INCLUIDO EN EL TOUR

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

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y vistas incluidas: Ver en el cuadro 
de la pág. anterior las visitas, almuerzos y 
cenas incluidos en cada opción.

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

Visitas y excursiones incluidas: 
• Mar Muerto.
• Amman: Ruinas de Jerash y Castillo de 

Ajlun.
• Madaba, Monte Nebo, Castillo Shobak.
• Petra uno de los lugares arqueológicos 

más importantes del mundo.
• Desierto Wadi Rum, recorrido en vehículo 

terreno 4x4.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje.

Wadi Rum

NOTAS DE INTERÉS 

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

•  El orden de visitas indicada en itinerario corresponde 
a salidas martes y domingos, resto de los días de la 
semana varía el orden, siempre respetando el conte-
nido de las visitas.

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

•  El alojamiento en Wadi Rum en carpa con baño 
privado. 

•  En algunos de nuestros circuitos aparece des-
pués de la visita de Wadi Rum, salida hacia Aqaba. 
Es una breve parada donde se dejará a los clien-
tes que hayan reservado estancia en esta ciudad, 
en los diferentes hoteles. No está incluida la visita 
de la misma.

HOTELES PREVISTOS

Amman Al Fanar *** Ciudad 
 alfanar.com

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

 Bristol ***** Ciudad 
 bristolamman.com

 Le Grand Hotel *****L Centro 
 accorhotel.com

Petra Edom *** Centro 
 edomhotel.com

 Panorama **** Ciudad 
 petrapanorama.com

 Old Village ***** Centro 
 theoldvillageresort.com
 (Para categoría 5* y 5*L)

Wadi Rum Disi Camp

PRECIOS DINÁMICOS

• En la actualidad las tarifas aéreas a 
cualquier destino varian constantemente 
en función de la ocupación del avión, del  
aeropuerto de salida y de la fecha de re-
serva.

• Para ofrecer la mejor alternativa a nues-
tros clientes hemos recogido en nuestro 
sistema de reservas todas las opciones de 
vuelos desde todos los aeropuertos.

• A través de su agencia de viajes, obten-
drá información sobre las múltiples alter-
nativas 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 econó-
micos, incluso que el precio de referencia.

Precios por persona en habitación doble

 
 
3*** 4**** 5***** 5****L

 1.580	 1.675	 1.860	 2.040
• Estos precios de referencia están basados 
en vuelos RJ clase “O” con salida y regreso 
desde Madrid y Barcelona. Además de los 
vuelos se incluyen las tasas aéreas (450 €)  
y 1 maleta por persona, estancia en opción 1.

Opciones de viaje

Opción 2:  Spto. sobre 1  .......................  160

  3 4 5 5L 
Otros suplementos  **** **** ***** *****

Habitación individual 290 370 540 650

• T. Media 40  • T. Extra  110

DÍA 5. PETRA 
Desayuno. Día dedicado por completo a la 
visita de Petra, conocida como la “ciudad 
rosa”, donde hace más de 2.000 años los 
nabateos ubicaron la capital de su imperio 
a lo largo de 500 años, esculpiendo admi-
rables templos y tumbas en las montañas 
rosadas y utilizando sistemas avanzados 
agrícolas y de conducción del agua. El 
recorrido comienza por la Tumba de los 
Obeliscos continuando por el Siq, cañón 
de más de 1 Km de longitud tras el cual se 
descubre el Tesoro, una tumba colosal de-
corada con columnas y esculturas de un 
refinamiento y una belleza incomparables. 
A continuación, hacia la calle de las facha-
das y el teatro para acercarnos a los 850 
escalones que nos llevarán hasta el impo-
nente Monasterio “El Deir”. Almuerzo (PC). 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 6. PETRA - PEQUEÑA PETRA - WADI 
RUM (excursión en vehículos 4x4) 
Desayuno. Visita de Little Petra (Pequeña 
Petra) que fue habitada por los Nabateos y 
tiene muchas tumbas, recipientes de agua 
y cauces, tiene un camino pequeño que lle-
va 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, donde 
las montañas de colores cambiantes con la 
luz del día emergen de forma vertical de la 
llanura arenosa. Es el paisaje que enamoró 
a Lawrence de Arabia, el oficial inglés desti-
nado en Arabia que logró agrupar a las tribus 
árabes para luchar contra los otomanos du-
rante la Primera Guerra Mundial. Excursión 
y paseo en vehículos 4x4, recorrido de apro-
ximadamente 2 hrs por las arenas rosadas 
de este desierto. A continuación, traslado 
hacia el campamento, cena y alojamiento.

DÍA 7. WADI RUM - AMMAN 
Desayuno. A la hora indicada traslado ha-
cia Amman, llegada al hotel, cena y aloja-
miento. 
 
DÍA 8. AMMAN - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora indicada de traslado 
al aeropuerto para embarcar en vuelo re-
gular con destino ciudad de origen. Fin del 
viaje y de nuestros servicios.

F. DE SALIDA desde MADRID

Todos los martes, miércoles, sábados y 
domingos desde noviembre 2022 hasta 
el 30 abril 2023.

F. DE SALIDA desde BARCELONA

Todos los jueves y domingos desde no-
viembre 2022 hasta el 30 abril 2023.

Temporadas

•  T. Media: de 9 de enero al 28 de febrero 
2023.

•   T. Extra: del 1 de diciembre 2022 al 8 de 
enero 2023.

• T. Baja: noviembre 2022. Marzo y abril 
2023

Sptos. salidas del 1 de marzo al 30 abril 
2023, opción 3*** 100€, opción 4****, 
5***** y 5*****lujo 145€ por persona 
en hab. doble.


