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Día 1. (Domingo) ESPaÑa-aMMan
Presentación en el aeropuerto a la hora indica-
da para embarcar en vuelo regular con destino 
a Amman. Llegada, asistencia en el aeropuerto. 
Trámites de visado y traslado al hotel elegido. Ce-
na y alojamiento.

Día 2. (Lunes) aMMan-jEraSH-ajLUn - 
aMMan
Desayuno. A primera hora de la mañana, realiza-
remos la visita panorámica de Amman, una de las 
ciudades más antiguas del mundo y capital del 
Reino Hachemita de Jordania. Salida en direc-
ción a Jerash, conocida como la Pompeya de 
Oriente, una ciudad romana en gran estado de 
conservación. Situada al norte de Amman, la zona 
ha estado habitada desde el Neolítico, destacan-
do Jerash como la perla de la Decápolis, el con-
junto de diez ciudades que fue sede del Imperio 
Romano en Medio Oriente. Tras el almuerzo (opc. 
T.I.) visitaremos el Castillo de Ajlun, fortaleza con-
struida en 1185 como guarnición para proteger 
Ajlun durante las cruzadas y reconstruido más 
tarde en el s.XIII por los mamelucos. Regreso a 
Amman. Cena y alojamiento.

Día 3. (Martes) aMMan-MaDaBa - 
MOnTE nEBO-PETra
Desayuno y salida en dirección a Madaba, pueblo 
mencionado en la Biblia y muy conocido por sus 
mosaicos de la época bizantina. Visitaremos la ig-
lesia griega ortodoxa de San Jorge, donde se 
encuentra el enorme mapa mosaico de Mada-
ba. Almuerzo (opc. T.I.). Continuaremos hacia el 
Monte Nebo, el lugar ideal para admirar la vista 
panorámica del Valle del Jordán y del Mar Muer-
to. Continuación hacia la mágica Petra. Cena y 
alojamiento.

Día 4. (Miércoles) PETra
Desayuno. A primera hora de la mañana visitare-
mos el lugar arqueológico más importante de Jor-
dania y uno de los más impresionantes del mundo, 
Petra, declarada Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO en 1985. Petra está esculpida en are-
nisca rosada que adquiere unos tonos de óxido 
oscuro combinados con bandas grises y amarillas. 
Cuenta con más de 800 monumentos  tallados. 
Comenzaremos nuestro recorrido por el Siqh, es-
pectacular cañón que permite el acceso a la cuen-
ca de Petra. Visitaremos la ruina conocida como 
“el Tesoro”, cuya fachada, bellamente esculpida, 
es mundialmente famosa; el Monasterio, el edifi-
cio más remoto de la ciudad; el Anfiteatro con un 
aforo de 800 personas, y el Templo de los Leones 
Alados. Almuerzo (opc. T.I.). Por la tarde regreso 
al hotel. Cena y alojamiento.

Día 5. (Jueves) PETra-WaDI rUM-aMMan
Desayuno. Salida hacia el desierto de Wadi Rum, 
uno de los paisajes más espectaculares de toda 
Arabia, donde las montañas de colores cambi-
antes con la luz del día emergen de forma vertical 
de la llanura arenosa. La visita, que se realiza en 
peculiares vehículos todoterreno conducidos por 
beduinos, consiste en una incursión en el impre-
sionante paisaje lunar de este desierto. Almuerzo  
(opc. T.I.). Tendrá oportunidad de disfrutar de una 
experiencia única paseando por el desierto a lo-
mos de un camello (no incluido). Continuación de 
nuestro viaje hacia Amman. Cena y alojamiento.

Día 6. (Viernes) aMMan - Mar MUErTO- 
aMMan
Desayuno. Por la mañana, visitaremos el Mar 
Muerto, el punto más bajo de tierra, situado a 
416 m. bajo el nivel del mar entre Jordania, Israel 
y Cisjordania. Tiempo libre para disfrutar de un 
baño en sus salinas aguas terapeúticas. Almuer-
zo  (opc. T.I.). Regresamos a Amman. Cena y 
alojamiento.

Día 7. (Sábado) aMMan
Desayuno. Día libre para conocer la capital jor-
dana. Posibilidad de realizar una excursión opcion-
al a Betania.Cena y alojamiento. 

Día 8. (Domingo) aMMan - ESPaÑa
Desayuno. A la hora indicada de traslado al aero-
puerto para embarcar en vuelo regular con des-
tino España. Fin del viaje y de nuestros servicios.

 InCLUIDO En EL TOUr
• Vuelo de línea regular (todos trayectos): 
 España-Amman/Amman-España.

•  Asistencia en aeropuertos y traslados a los 
hoteles de: Amman, Petra.

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

• Régimen de comidas incluido:

 Opción Media Pensión: Desayunos-buffet diarios  
 y 7 cenas. 
 Opción Todo Incluido: Desayunos-buffet diarios,  
 5 almuerzos y 7 cenas. El día libre el almuerzo 
 no está incluído.

•     Guía acompañante de habla hispana durante 
todo el recorrido.

• Visitas incluidas: 

 Ammán: 
 Visita panorámica de Amman 
 Mar Muerto, Madaba, Monte Nebo 
 Jerash (La Pompeya de Oriente) 
 Castillo de Ajlun   

 Petra:  
  El Cañón de Entrada (Siqh), el Tesoro, el Monas-

terio, el Anfiteatro y el Templo de los Leones  
Bajada a caballo hasta la puerta de Petra 
Desierto Wadi Rum (excursión en 4x4)

• Seguro de viaje e IVA

8  días, 7 ó 12 comidas y 8 visitas  ... desde 820 e
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VIajE MagníFICaMEnTE PLanIFICaDO. Se visita lo más importante de Jordania. 
Excelente relación calidad-precio. A destacar la comodidad de llevar todas las visitas incluidas.  
Además de la visita panorámica de Amman se incluye: Visitas al Mar Muerto, Jerash y Ajlun, 
Madaba, Monte Nebo, Petra y paseo en todo terreno 4x4 en el desierto de Wadi Rum.

 nOTaS DE InTErÉS

•  El orden del itinerario corresponde a las salidas 
en domingo, 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

(*)  Vuelos directos desde Barcelona.

 PrECIOS hasta 30 de abril  Media pesión

• Royal Jordania clase “N”   ***  ****  ***** *****L

Madrid, Barcelona* ........................  910 995 1.190 1.395
Resto península y Baleares ............  980 1.065 1.260 1.465
Spto. clase (1) “S” 50   clase “V” 80
Spto aéreo 4 y 25/12, 9-16/4 ........  150 150 150 150
Tasas Madrid y Barcelona ..............  285 285 285 285
Tasas resto península ....................  340 340 340 340
• Iberia clase “N” 
Madrid, Barcelona* ........................  1.210 1.295 1.490 1.695
Resto península y Baleares ............  1.260 1.345 1.540 1.745
Canarias ........................................  1.310 1.395 1.590 1.795
Tasas Madrid y Barcelona ..............  215 215 215 215
Tasas resto península ....................  275 275 275 275
* Ver  condiciones de Iberia en pág.10
• Turkish clase “T” 
Madrid, Barcelona, Valencia ..........  820 905 1.100 1.305
Málaga, Bilbao,  .............................  820 905 1.100 1.305
Spto. clase (1) “V” 30   clase “L” 60   clase “T” 95 
Tasas de aeropuerto y varios ..........  310 310 310 310
Suplementos comunes por persona
Pensión completa ..........................  120 120 120 120
Habitación Individual ......................  255 365 525 650
n Temporada media  .....................  30 40 40 50
n Temporada alta  .........................  50 60 70 80
Bono anulación ..............................  20 20 20 20

 PrECIOS Mayo-Octubre  Media pesión

Precios válidos para reservas antes del 31/3/2017

• Royal Jordania clase “N”   ***  ****  ***** *****L

Madrid, Barcelona* ........................  925 1.050 1.270 1.505
Resto península y Baleares ............  995 1.120 1.340 1.575
Spto. clase (1) “S” 50   clase “V” 80
Spto aéreo 1/7-21/8 ......................  150 150 150 150
Tasas Madrid y Barcelona ..............  285 285 285 285
Tasas resto península ....................  340 340 340 340
• Iberia clase “N” 
Madrid, Barcelona* ........................  1.225 1.350 1.570 1.805
Resto península y Baleares ............  1.275 1.400 1.620 1.855
Canarias ........................................  1.325 1.450 1.670 1.905
Tasas Madrid y Barcelona ..............  215 215 215 215
Tasas resto península ....................  275 275 275 275
* Ver  condiciones de Iberia en pág.10
Suplementos comunes por persona
Pensión completa ..........................  120 120 120 120
Habitación Individual ......................  255 365 525 650
n Temporada media  .....................  30 40 40 50
n Temporada alta  .........................  50 60 70 80
Bono anulación ..............................  20 20 20 20
(1)  Por trayecto.

 HOTELES previstos o similares

 amman
 Al Fanar *** alfanarpalacehotel.com 
 Arena Hotel *** arenahoteljordan.com 
 Geneva Hotel  **** genevahotel-amman.com 
 Arena Space **** arenaspalacehotel.com 
 Regency ***** theregencyhotel.com 
 Le Meridien  *****L  lemeridienamman.com 
 Kempinski  *****L kempinski.com

 Petra
 Edom *** edomhotel.com
 Candles *** candlespetra.com
 Panorama **** petrapanorama.com
 Nabatean Castle ***** moevenpick.com
 Marriott *****L  marriott.com

Además de visita panorámica a Amman, se incluye:

 •   Visitas al Mar Muerto

 •   Jerash y Ajlun, a Madaba, Monte Nebo

 •   Petra, El Tesoro, El Monasterio y Templo de los Alados

 •   Paseo en todo terreno 4x4 en el desierto de Wadi Rum

MARAVILLAS
DE JORDANIA
2 noches en Petra, 5 en Amman

 media pensión    todo incluido

D31 D33

 FECHaS DE SaLIDa
 Noviembre 6 9 13 16 20 27
 Diciembre 4 11 18 25
 Enero 1 8 15 22 29
 Febrero 5 12 19 26
 Marzo 5 12 19 26
 Abril 2 9 16 23 30
 Mayo 7 14 21 28 
 Junio 4 11 18 25
 Julio 2 9 16 23 30
 Agosto 6 13 20 27
 Septiembre 3 10 17 24
 Octubre 1 8 15 22 29

 n T. Baja   n T. Media   n T. Alta
 Este programa no se acoje a descuentos  por venta anticipada.


