
PANAVISIÓN

DÍA 1. ESPAÑA-AMMAN
Presentación  en el aeropuerto a la hora indicada
para embarcar en vuelo regular con destino a
Amman. Llegada, asistencia en el aeropuerto y
traslado al hotel. en el hotel y alojamiento.

DÍA 2. AMMAN 
. Por la mañana, realizaremos la 

, capital del Reino Ha-
chemita de Jordania, una de las ciudades más
antiguas del mundo.  Almuerzo en restaurante.
Tarde libre. en el hotel y Alojamiento.

DÍA 3. AMMAN - MADABA - MONTE
NEBO - CASTILLO SHOBAK - PETRA

Salida en dirección a ,
pueblo mencionado en la Biblia y muy conocido
por sus mosaicos de la época bizantina. Contin-
uaremos hacia el , 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 oración en la basílica del Monte
Nebo. Admiraremos la vista panorámica del Valle
del Jordán y del Mar Muerto. en
restaurante. Visita del construi-
do en el año 1115 y  continuación hacia la mágica
Petra. en el hotel y Alojamiento.

DÍA 4. PETRA
. A primera hora de la mañana visitare-

mos el lugar arqueológico más importante de Jor-
dania y uno de los más impresionantes del mun-
do, , 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 combinados
con bandas grises y amarillas. Cuenta con más de
800 monumentos tallados. Comenzaremos nue-
stro recorrido por el Siqh, espectacular cañón que
permite el acceso a la cuenca de Petra. Visitare-
mos la ruina conocida como “el Tesoro”, cuya
fachada, bellamente esculpida, es mundialmente
famosa. Almuerzo en restaurante en Petra. Por la
tarde, regreso al hotel. en el hotel y alo-
jamiento. 

DÍA 5. PETRA WADI RUM - AMMAN
. Salida hacia el desierto de 

, 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. y  salida
hacia Amman. en el hotel y Alojamiento.

INCLUIDO EN EL TOUR

• (todos trayectos):
España-Amman/Amman-España.

• en aeropuertos y traslados a los hote-
les de: Amman, Petra.

• 7 noches de alojamiento en habitación
doble con todos los servicios.

• :
Todo Incluido:Desayunos-buffet diarios,
6 almuerzos  y  7 cenas (1/3lt de  agua incluida)

• durante
todo el recorrido excepto día libre.

• : 

Visita panorámica de Amman
Madaba, Monte Nebo
Desierto Wadi Rum (excursión en 4x4)
Castillo Shobak
Castillos del Desierto
Petra (entrada no incluida)
Betania.

• 
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  Además de la visita panorámica a Amman, tendrán incluídas las visitas a Madaba, Monte Nebo,

Petra (entrada no incluida) y paseo en todo terreno 4x4 en el desierto de Wadi Rum. También

visitaremos Betania, la Mezquita del Rey Hussein y Castillos del Desierto.

EL PRECIO NO INCLUYE

• Bebidas en las comidas o gastos de carácter
personal.

• Propinas al guía, conductor, maleteros y
camareros. 

• Tasas de aeropuerto y visado de entrada en
Jordania.

• Cualquier otro servicio no especificado en
“INCLUIDO EN EL TOUR”.

NOTAS

• El orden del itinerario corresponde a las salidas
en martes, en el resto de días de la semana varía
el orden del viaje, siempre respetando el
contenido del mismo.

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

• El visado Jordania se obtiene a la entrada al país
por 50 dinares jordanos (aprox. 60 euros). Es
gratuito a partir de 5 personas siempre viajando
juntas en las mismas fechas y vuelos.

• 7 días antes de la salida, debe facilitar nombre
completo, tal y como figura en el pasaporte,
nacionalidad, número de pasaporte, lugar y fecha de
nacimiento, fecha de emisión y caducidad del
pasaporte.

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

HOTELES

Amman
ammanwesthotel.com

arenaspalacehotel.com

Petra
petrapanorama.com

FECHAS DE SALIDA

� T. Baja � T. Media � T. Alta

PRECIOS POR PERSONA

Desde Madrid .....................................................
Tasas aeropuertos y varios ...................................

Madrid ................................................................
Resto península y Baleares .................................
Clase “S”(1) ..........................................................
Clase “V”(1) ..........................................................
Spto aéreo 7/9  -30/11 ..........................................
Tasas aeropuertos y varios Madrid .......................
Tasas aeropuertos resto península y Baleares ......

Habitación Individual ............................................
� Temporada media ........................................................
� Temporada alta ............................................................
Bono anulación ...................................................
(1) Por trayecto.

DÍA 6. AMMAN - CASTILLOS DEL
DESIERTO - AMMAN

. A la hora prevista, salida para visitar el
este de Amman donde yergue una hilera de
castillos de origen romano y bizantino llamados

: Harranah  y Amrah. 
en restaurante. Tarde libre. en el

hotel y Alojamiento.

DÍA 7. AMMAN
. Por la mañana tenemos visita incluida

a  , situada junto al rio Jordán y consider-
ada por los especialistas como el lugar donde fue
bautizado Jesús por Juan el Bautista.  Regreso a
Amman y visita de la Mezquita de Rey Hussein.

en restaurante. Tarde libre. en el
hotel y alojamiento.

DÍA 8. AMMAN-ESPAÑA
. A la hora indicada, traslado al aerop-

uerto para embarcar en con desti-
no España. Fin del viaje y de nuestros servicios.

•
•
•
•


