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745$
8 Días / 6 Noches 

JOYAS DE JORDANIA
Día 5º: AMMAN / MADABA / MONTE NEBO / 
SHOBAK / PETRA
Desayuno y salida hacia Madaba. Llegada y visita de la 
iglesia de San Jorge, con su famoso mosaico que repre-
senta todos los territorios bíblicos. Continuación hacia 
el Monte Nebo, desde cuya cima Moisés divisó la tierra 
prometida. Visita de la colección de mosaicos. Traslado 
por la visita del Castillo de Shobak denominado en 
alguna ocasión como “Mont Real”, Shobak data del 
mismo período turbulento que Karak. Está enclavado 
en la ladera de una montaña, sobre una amplia zona 
de árboles frutales. El exterior del castillo de Shobak 
es impresionante, con una imponente puerta y una tri-
ple pared a su alrededor. A pesar de las precauciones 
tomadas por su constructor, la fortaleza cayó en manos 
saladinas sólo 75 años después de su construcción. Las 
inscripciones de sus orgullosos sucesores aparecen en 
las paredes del castillo. Continuación a Petra. Llegada 
a Petra. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 6º: 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 admira-
bles templos y tumbas en las montañas rosadas y uti-
lizando 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 decorada con columnas y esculturas de 
un refinamiento y una belleza incomparables. Conti-
nuación hacia la calle de las fachadas y el teatro para 
acercarnos a los 850 escalones que nos llevarán hasta 
el imponente Monasterio “El Deir”. Cena y alojamiento 
en el hotel.

Día 7º: PETRA / PEQUEÑA PETRA (LITTLE PETRA) 
/ WADI RUM (2HR 4X4) / AMMAN
Desayuno. visita Little Petra (Pequeña Petra) fue habi-
tada por el Nabateos y tiene muchas tumbas, recipien-
tes de agua y cauces, 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. Salida hacia Wadi 
Rum. Excursión al desierto de Wadi Rum y paseo en 
vehículos 4x4. Nos adentraremos en las arenas rosadas 
de este desierto, que posee un encanto especial pro-
porcionado por los macizos graníticos que la natura-
leza ha modelado con formas caprichosas. Regreso a 
Amman. Cena y alojamiento.

Día 8º: AMMAN / AEROPUERTO
Desayuno y traslado al aeropuerto. Salida en vuelo de 
regreso a la ciudad de origen. Llegada y fin del viaje.

VISITANDO: AMMAN / MAR MUERTO 
/ JERASH / AJLUN / MADABA /MONTE 
NEBO / SHOBAK / PETRA / PEQUEÑA 
PETRA / WADI RUM

Día 1º: AMÉRICA
Salida en vuelo intercontinental con destino Amman.

Día 2º: AEROPUERTO / AMMAN
Llegada y traslado al hotel de categoría elegida. Cena 
(siempre y cuando la llegada al hotel sea antes de las 
21 horas). Alojamiento.

Día 3º: AMMAN / MAR MUERTO (Incluye en-
trada y almuerzo) / AMMAN
Desayuno. Continuación hacia el Mar Muerto, bajando 
a casi 400 metros bajo el nivel del mar, donde podre-
mos disfrutar de un baño. Regreso a Amman. Cena y 
alojamiento.

Día 4º: AMMAN CITY TOUR / JERASH / AJLUN 
/ AMMAN
Desayuno. A continuación, realizaremos la visita de 
Amman, que incluye la Ciudadela, el Museo Arqueoló-
gico y el Teatro Romano. Posteriormente, visitaremos 
Jerash o “Gerasa”, ciudad greco-romana que formaba 
parte de la Decápolis y que es conocida como la «Pom-
peya del Este» por su importancia y su magnífico es-
tado de conservación. Podremos 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 Artemisa. Después visitare-
mos el Castillo de Ajlun, fortaleza construida en 1185 y 
reconstruido más tarde en el siglo XIII, por los mame-
lucos después de su destrucción por los mongoles. Es 
un castillo 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.

• Encuentro y asistencia (llegada y salida)
• Alojamiento en Media Pensión en los hoteles Seleccionados, 
 4 noches en Amman y 2 noches en Petra
• Todos Traslados 
• Visitas y Entradas a los sitios mencionados en el programa
• Guía de habla española durante visitas
• Un almuerzo en el Mar Muerto.
• Seguro de asistencia

El precio NO incluye
• Comidas y bebidas no mencionados
• Propinas

Ciudades Categoría 1ª Categoría 1ª Sup.
Aman
Petra

Days Inn / Rojina 
Petra Panorama /
Sella

Regency Palace / Bristol 
Movepick Nabatean 
Castle / The Old Village 
Movepick Nabatean 
Castle / The Old Village

AMMAN / PETRA: 8 Días

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS
o similares

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple$

Salidas 2019 / 2020  
A AMMAN: VIERNES, SÁBADO, 
MARTES Y MIÉRCOLES
Todo el año marzo 2020

JORDANIAAmman

Petra2

Salidas 2019 / 2020 Cat. 
1ª

Cat.1ª 
Sup.

Cat.
5*

1 Jun / 31 Ago 

1 Abr / 31 May +1 Sept  / 31 Oct 

1 Nov  / 14 Nov + 1 Dic / 21 Dic + 
10 Ene / 14 Mar 

15 Nov / 30 Nov + 22 Dic / 9 Ene 
+ 15 Mar /  31 Mar 

745 

795 

785 

850

955 

995 

995 

1.050

1.095 

1.145 

1.155 

1.195
Suplemento Single 370 540 630

Precios no válidos durante eventos y fechas especiales

+3 1
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790$
Israel Express

7 Días / 5 Noches 
Jordania Express
3 Días / 2 Noches

ISRAEL EXPRESS 

JORDANIA EXPRESS  

Multiplicación de los Panes y los Peces (Tabgha). Retorno a 
Jerusalén. Alojamiento en Jerusalén.

Día 5 º (Viernes): JERUSALÉN (CIUDAD NUEVA) 
/ BELEN / JERUSALÉN
Desayuno bufete. Salida para una visita de la Ciudad 
Nueva de Jerusalén. Visita del Santuario del Libro en el 
Museo de Israel, donde estan expuestos los manuscritos 
del Mar Muerto y el Modelo que representa la Ciudad de 
Jerusalem en tiempos de Jesus. Vista de la Universidad 
Hebrea de Jerusalem prosiguiendo hacia Ein Karem, pin-
toresco barrio de las afueras de Jerusalem para visitar el 
Santuario de San Juan Bautista. De alli continuaremos al 
Memorial Yad Vashem, monumento recordatorio a los 6 
millones de judios que perecieron en el Holocausto.  Por la 
tarde, viaje hasta Belen. Visita de la Iglesia de la Natividad 
y la Gruta del Nacimiento, Capillas de San Jerónimo y San 
Jose. Regreso a Jerusalem. Alojamiento en Jerusalen.

Día 6 º (Sábado): JERUSALÉN (CIUDAD VIEJA)
Desayuno bufete. Salida via Monte Scopus hacia el Monte de 
los Olivos. Panorama de la Ciudad Santa Amurallada. Conti-
nuación hacia Gethsemani, Basilica de la Agonia. Salida hacia 
la Ciudad Antigua. Visita del Muro Occidental (Muro de los La-
mentos). Continuaremos con la visita a la Via Dolorosa, Iglesia 
del Santo Sepulcro. Despues hacia el Monte Sion para visitar la 
Tumba del Rey David, el Cenáculo (Sala de la Ultima Cena), y 
la Abadia de la Dormición.  Alojamiernto en Jerusalen.

Día 7 º (Domingo): JERUSALEM / TEL AVIV 
Desayuno bufet. A la hora indicada traslado de salida al aero-
puerto Ben-Gurión en Tel Aviv para tomar su vuelo de regreso.

Nota: Para la salida de los martes el tour de Massada y el 
Mar Muerto será el domingo.

por la carretera del desierto hacia Wadi Musa, llegada a 
Petra. Recorrido a pie por un desfiladero penetrando en 
la antigua ciudad de los Nabateos desde el tercer siglo a.c. 
Visita de los impresionantes monumentos esculpidos en 
roca rosa como por ejemplo el tesoro “El Khazne” (tumba 
de un rey nabateo), las Tumbas, los obeliscos y el altar (Al 
Madhbah).  Alojamiento en Petra.

Día 3º (Martes): MADABA / MONTE NEBO /
PUENTE ALLENBY / JERUSALÉN / TEL AVIV
Después del desayuno, salida hacia Madaba para visitar 
la ciudad Antigua Bizantina y ver el antiguo Mosaico del 
mapa de la Tierra Santa y ruinas de lugares históricos. 
Se continua alrededor de 10 kms hacia el Monte Nebo, 
lugar donde Moises admiró la tierra prometida. Desde 
ese punto disfrutaremos de una magnifica vista panorá-
mica del valle del Jordan, Jerico y el Mar Muerto. Conti-
nuación hacia el Puente Allenby y regreso a Jerusalem 
ó Tel Aviv.

VISITANDO: JERUSALÉN / MASSADA 
/ MAR MUERTO / NAZARETH / MONTE 
TABOR / TIBERIADES / BELEN / JERUSALEN

Día 1º (Lunes): AMERICA
Salida en vuelo trasatlántico con destino a Tel Aviv. Noche 
a bordo. 

Día 2 º (Martes): JERUSALÉN
Llegada al aeropuerto, asistencia y traslado a Jerusalén. 
Alojamiento en Jerusalén.

Día 3 º (Miércoles): JERUSALÉN / MASSADA / 
MAR MUERTO / JERUSALÉN
Desayuno bufete. Descenso al Desierto de Judea, pasando 
por la Posada del Buen Samaritano y la planicie de Jericó.  
Ascensión a Massada por teleférico, visitando la magnífica 
fortaleza construida por el Rey Herodes el Grande hace 
2000 años. Vía de Ein Gedi, continuación a la playa del 
Mar Muerto, para disfrutar de las aguas especiales de este 
mar conocido por sus cualidades terapéuticas. Regreso a 
Jerusalén. Alojamiento en Jerusalén.

Día 4 º (Jueves): JERUSALÉN / NAZARETH / 
MONTE TABOR /  TIBERIADES / JERUSALÉN
Desayuno bufete. Salida hacia la Galilea; llegada a Naza-
reth donde visitaremos la Iglesia de la Anunciación y la 
Iglesia de San José. Luego continuamos hacia el Monte 
Tabor, desde donde tendremos un magnifico panorama 
de la Baja Galilea, visita a la Iglesia de la Transfiguracion. 
Continuamos hasta Tiberiades, situada a orillas del Mar de 
Galilea. Visitaremos Capernaúm, las ruinas de la ciudad de 
Jesús asi como la antigua Sinagoga. Visita a la Iglesia de la 

VISITANDO: JERASH / AMMÁN / PETRA 
/ MADABA / MONTE NEBO / PUENTE 
ALLENBY / JERUSALÉN / TEL AVIV
Día 1 º (Domingo): JERASH / AMMÁN
Salida de Tel Aviv y Jerusalén al Puente Allenby o Sheikh 
Hussein y cruce a Jordania. Luego de tramitar los arreglos 
fronterizos correspondientes continuación hacia Jérash, 
ciudad del Decápolis situada a 45 kms. al norte de Amman 
en las fértiles alturas del Gilead. Visita de los restos de la 
antigua ciudad romana con su calles adornadas de colum-
nas, el teatro, los baños situados en la cima de la colina, 
el arco del triunfo. Continuación a Ammán, la capital de 
Jordania, donde se realiza una breve vista de los lugares 
importantes. Alojamiento en Ammán.

Día 2 º (Lunes): AMMÁN / PETRA 
Después del desayuno salida del hotel muy temprano 

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
• Alojamiento y desayuno buffet 
• Transporte en autocar o minibús climatizado. 
• Visitas panorámicas de las ciudades con guía local de habla  
 hispana.
• Seguro de asistencia. 

Ciudades Categoría 1ª Categoría 1ª Sup.
Jerusalem

Aman
Petra

Prima Park Jlm
Rimonim Jlm
Grand Palace
Nabatean Castle

Crowne Plaza Jerusa-
lem (hab. Deluxe)
Marriott Aman
Marriott Petra

ISRAEL EXPRESS TOUR: 7 Días

JORDANIA EXPRESS TOUR: 4 Días

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS
o similares

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple$

Salidas 2019 / 2020 
ISRAEL EXPRESS 
A JERUSALEM: LUNES Y MARTES
Todo el año (excepto 7 Y 8 de octubre) y 
hasta febrero 2020

JORDANIA EXPRESS 
A TEL AVIV: DOMINGOS
Todo el año (excepto 5 octubre) y hasta 
febrero 2020

EUROPACK precio persona

ISRAEL EXPRESS TOUR 7 Días
5 Cenas 

JORDANIA EXPRESS TOUR 4 Días
2 Cenas 

125$
p.p

90$
p.p

ISRAEL

JORDANIA
Tel Aviv

Jerusalem

Amman

Petra1

5

1

Salidas 2019 / 2020 Cat 1ª Cat.1ª Sup.
En hab. Doble / Triple 1.115 1.425
Suplemento Single 440 715
15 al 21 de abril (inclusive)
13 al 20 de mayo (inclusive

1.185
1.185

1.515
1.515

Suplemento Single 475 765
20 al 29 abril
14 octubre al 21 octubre

1.295
1.295

1.675
1.675

Suplemento Single 530 815

Salidas 2019 / 2020 Cat 1ª Cat.1ª Sup.
En hab. Doble / Triple 790 960
20 abril a 27 abril
28 septiembre al 2 noviembre
21 diciembre al 4 enero

835
835
835

995
995
995

Suplemento Single 140 290

NOTAS**:
. Debido a la alta demanda que se espera en Jordania para el 2019/2020 
 posiblemente en algunas fechas todas las noches de alojamiento en este circuito
 sean en la ciudad de Aman (en lugar de 1 noche en Aman y 1 noche en Petra) 
. Los precios de Jordania están sujetos a cambio sin previo aviso según sea 
 determinado por las autoridades jordanas pertinentes.
. Los pasajeros deberán pagar en destino los siguientes valores: 
. Tasa de salida de Israel – aproximadamente usd 32 por persona (sujeto a cambio  
 sin previo aviso)
. Tasa de salida de Jordania – aproximadamente usd 15 por persona (sujeto a  
 cambio sin previo aviso)
. Shuttle Bus desde el lado Israelí al lado jordano de la frontera y viceversa – 
 aproximadamente usd 3 por persona; por tramo (sujeto a cambio sin previo aviso)
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MARAVILLAS DE JORDANIA
2  noches en Petra y 5 Amman

 dos opciones

 1. Media pensión más:

• Visita panorámica de Amman

• Visita 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

 2. Pensión completa más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1

DÍA 1 (Sábado) AMÉRICA - AMMAN
Presentación en el aeropuerto a la hora 
indicada para embarcar en avión con 
destino Amman. Noche a bordo.

DÍA 2 (Domingo) AMMAN
Llegada a Amman, asistencia en el aero-
puerto y traslado al hotel elegido. Cena y 
alojamiento. 

DÍA 3 (Lunes) AMMAN-JERASH-AJLUN- 
AMMAN
Desayuno. A primera hora de la mañana, 
realizaremos la visita panorámica de Am-
man, una de las ciudades más antiguas del 
mundo y capital del Reino Hachemita de 
Jordania. Amman es una mezcla de moder-
nidad y tradición, una ciudad agradable y 
acogedora en la que apreciará la hospitali-
dad de sus gentes y podrá disfrutar de sus 

vivos mercados y de las muchas huellas 
que su larga historia ha dejado. Conoce-
remos el centro urbano, sus avenidas más 
importantes y veremos su Teatro Romano 
(construido en el s.II d.C. con capacidad 
para 6.000 personas y excavado en la la-
dera de una colina que antes había servido 
de cementerio). También podremos ver el 
Odeón (erigido en la misma época que el 
teatro y utilizado para manifestaciones mu-
sicales), el nymphaeum (principal fuente 
de la ciudad), la preciosa ciudadela romana 
y la guarnición de los centuriones. Salida 
en dirección 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 habi-
tada desde el Neolítico, destacando Jerash 
como la perla de la Decápolis, el conjunto 
de diez ciudades que fue sede del Imperio 

Romano en Medio Oriente. En el interior de 
sus murallas podremos descubrir la belle-
za 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. Tras 
el Almuerzo (2) podremos visitar el Castillo 
de Ajlun, fortaleza construida en 1185 co-
mo guarnición para proteger Ajlun durante 
las cruzadas y reconstruido más tarde en 
el s.XIII por los mamelucos. Regreso a Am-
man. Cena y alojamiento.

Día 4 (Martes) AMMAN - MADABA- 
MONTE NEBO - PETRA
Desayuno y salida en dirección a Mada-
ba, pueblo mencionado en la Biblia y muy 
conocido por sus mosaicos de la época 
bizantina. Visitaremos la iglesia griega or-
todoxa de San Jorge, donde se encuentra 
el enorme mapa mosaico de Madaba. Es 
la más antigua representación geográfica 
conocida de Oriente Próximo, data del s.VI 

y está formado por dos millones de piezas 
que muestran el Nilo, el Mar Muerto y Je-
rusalén. La mayor parte de Madaba es en 
la actualidad un parque arqueológico cui-
dadosamente restaurado, que incluye las 
iglesias del s.VII de la Virgen y la del profeta 
Elías, además del templo de Hipólito. Con-
tinuaremos hacia el Monte Nebo, el lugar 
ideal para admirar la vista panorámica del 
Valle del Jordán y del Mar Muerto. Almuerzo 
(2). En ruta visitaremos el Castillo Shobak 
del cual todavía es posible recorrer los más 
de 350 escalones que conducen al pozo de 
agua del castillo de shobak. Continuación 
hacia la mágica Petra. Cena y alojamiento.

Día 5 (Miércoles) PETRA
Desayuno. A primera hora de la mañana 
visitaremos incluido el lugar arqueológico 
más importante de Jordania y uno de los 
más impresionantes del mundo, Petra, de-
clarada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO en 1985. Petra está esculpida en 
arenisca rosada que adquiere unos tonos de 
óxido oscuro combinados con bandas gri-
ses y amarillas. Cuenta con más de 800 mo-
numentos tallados. Comenzaremos nuestro 
recorrido por el Siqh, espectacular cañón 

Servicios incluidos en cada opción

Día 2:   M. Pensión 1:   Aloj. desayuno

2
Amman

Cena Cena

3
Jerash
Ajlum

Amman

Desayuno
Panorámica de Amman
Visita a Jerash
Almuerzo
Castillo de Ajlum
Cena

Desayuno
Panorámica de Amman
Visita a Jerash
-
Castillo de Ajlum
Cena

4
Madaba 

Monte Nebo
Petra

Desayuno
Visita a Madaba
Almuerzo
Visita al Monte Nebo
Cena

Desayuno
Visita a Madaba
-
Visita al Monte Nebo
Cena

5
Petra

Desayuno
Visita de Petra
Almuerzo
Cena

Desayuno
Visita de Petra
-
Cena

6
Wadi Rum

Amman

Desayuno
Paseo en Todoterreno 4x4 
por el desierto de Wadi 
Rum
Almuerzo
Cena

Desayuno
Paseo en Todoterreno 4x4 
por el desierto de Wadi 
Rum
-
Cena

7
Mar Muerto

Amman

Desayuno
çMar Muerto
Almuerzo
Cena

Desayuno
Mar Muerto
-
Cena

8
Amman

Desayuno
Cena

Desayuno
-

9
Amman

Desayuno Desayuno

 

(D31)9  días  ... desde  750 $ USA
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que permite el acceso a la cuenca de Petra. 
Visitaremos la ruina conocida como “el Te-
soro”, cuya fachada, bellamente esculpida, 
es mundialmente famosa; el Monasterio, el 
edificio más remoto de la ciudad; el Anfitea-
tro con un aforo de 800 personas, y el Tem-
plo de los Leones Alados. Almuerzo (2). Por 
la tarde regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 6 (Jueves) PETRA - WADI RUM- 
AMMAN
Desayuno. Por la mañana visita a la Peque-
ña Petra, que fue habitada por los Naba-
teos. Salida hacia el desierto de Wadi Rum, 
uno de los paisajes más espectaculares de 
toda Arabia, donde las montañas de colo-
res cambiantes con la luz del día emergen 
de forma vertical de la llanura arenosa. 
Es el paisaje que enamoró a TE Lawrence 
(Lawrence de Arabia), el oficial inglés des-
tinado en Arabia que logró agrupar a las 
tribus árabes para luchar contra los otoma-
nos durante la Primera Guerra Mundial. La 
visita, que se realiza en peculiares vehículos 
todoterreno conducidos por beduinos, con-
siste en una incursión en el impresionante 
paisaje lunar de este desierto. Almuerzo en 
el campamento (2). A continuación tendrán 

oportunidad de disfrutar de una experiencia 
única paseando por el desierto a lomos de 
un camello (no incluido). Por la tarde salida 
hacia Amman. Cena y alojamiento.

Día 7 (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. Los Griegos lo 
llamaban lago Asfaltites, por los depósitos 
de asfalto que se encuentran en sus orillas 
y que fueron descubiertos y explotados 
desde la Edad Antigua. Tiempo libre para 
disfrutar de un baño en sus salinas aguas 
terapeúticas. Almuerzo (2) Regresamos a 
Amman. Cena y alojamiento.

Día 8 (Sabado) AMMAN
Desayuno. Día libre para conocer la capital 
jordana. Posibilidad de realizar una excur-
sión opcional a Betania. Cena (2) y aloja-
miento. 

Día 9 (Domingo) AMMAN - AMÉRICA
Desayuno. A la hora indicada, traslado al ae-
ropuerto. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Jerash

Amman

Madaba

Petra

Wadi Rum

Monte Nebo

FECHAS DE SALIDA

• 2019

Marzo 16 23 30

Abril 6 13 20 27

Mayo 4 11 18 25

Junio 1 8 15 22 29

Julio 6 13 20 27

Agosto 3 10 17 24 31

Septiembre 7 14 21 28

Octubre 5 12 19 26

Noviembre 2 9 16 23 30 

Diciembre 7 14 21 28

• 2020

Enero 4 11 18 25 

Febrero 1 8 15 22 29

Marzo 7 14

■	T. Baja  ■	T. Media  ■	T. Alta ■	T. Extra

ARABIA SAUDÍ

EGIPTO

ISRAEL

HOTELES PREVISTOS

Amman Al Fanar***
  www.balfanarpalacehotel.com

  Days Inn****
  www.daysinn.com.jo

Petra Edom ***
  www.edomhotel.com

  Panorama Petra ****
  www.moevenpick.com

LÍBANO

JORDANIA

INCLUIDO EN EL TOUR

Traslados y asitencia: en aeropuertos y 
traslados a los hoteles de: Amman, Petra.

Comidas: ver detalles en el cuadro de 
servicios incluidos de la pág. anterior.

Visitas incluidas:
Ammán:
Visita panorámica de Amman 
Mar Muerto 
Jerash (La Pompeya de Oriente) 
Castillo de Ajlun 
Madaba 
Monte Nebo
Petra:
Visita panorámica de Petra 
El Cañón de Entrada (Siqh), el Tesoro, el 
Monasterio, el Anfiteatro y el Templo de 
los Leones  
Bajada a caballo hasta la puerta de Petra 
Desierto Wadi Rum (excursión en 4x4).

Guía acompañante local y asistencia 
durante todo el recorrido, de habla 
hispana.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje Europ Assistance.

NOTAS DE INTERÉS

•   El orden de las visitas podría modificarse respe-
tando siempre el contenido de las mismas.

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

•  Desaconsejamos la habitación triple.

•  Los clientes no disponen de guía local el día 8º al 
ser día libre. Este día almuerzo no estará incluido 
para opción PC.

•  Visado: Deberá consultar requisitos y condicio-
nes en la entidad que corresponda en su país de 
origen.

PRECIOS POR PERSONA $ USA

En habitación doble
3

***
4

****

Opción 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 750 860

Opción 2. . . . . . . . . . . . . . . . 880 990

Spto. hab. individual . . . . . . 270 400

■	Temporada Media . . . . . . 40 40

■	Temporada Alta.. . . . . . . . 60 60

■	Temporada Extra. . . . . . . 100 100

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, o participe en un tour por Andalucía de 5 días.

Madrid ........................................  3 días / 2 noches desde 290 $ ver pág. 177 
Lisboa  ........................................  3 días / 2 noches desde 340 $ ver pág. 178 
Andalucía y Toledo  .................  5 días / 4 noches desde 875 $ ver pág. 179

PRE O POST VIAJE
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JORDANIA

Petra

Wadi Rum

Ajlun Jerash

Madaba

Mar Muerto

Amman

2

2

1

1

DÍA 4 PETRA PC
Desayuno. Día completo dedicado a la visita de la “Ciudad 
Rosa”, la capital de los Nabateos. Durante la visita, cono-
ceremos los más importantes y representativos monu-
mentos esculpidos en la roca por los Nabateos (Almuerzo 
incluido en el interior del recinto Patrimonio de la Huma-
nidad): el Tesoro, famoso e internacionalmente conocido 
monumento llevado al cine en una de las películas de In-
diana Jones; las Tumbas de Colores; las Tumbas Reales; el 
Monasterio; etc. Petra es uno de esos lugares del mundo 
en el que al menos hay que ir una vez en la vida. Cena y 
Alojamiento.

DÍA 5 PETRA - WADI RUM PC
Desayuno y salida hacia la cercana población de Al Bei-
da, también conocida como “la Pequeña Petra”. Visita de 
este caravanserais. Continuación y salida hacia Wadi Rum. 
Después de 1 hora y 30 minutos de camino, llegamos al 
desierto de Lawrence de Arabia. La visita dura dos ho-
ras, y se realiza en peculiares vehículos 4x4 conducidos 
por beduinos (6 personas por coche) consiste en una pe-
queña incursión en el paisaje lunar de este desierto. En 
nuestro paseo observaremos las maravillas que ha hecho 
la naturaleza y la erosión con las rocas y la arena. Al fina-
lizar la visita, continuación al campamento, que dispone 
de habitaciones con baños privados. Almuerzo, Cena y 
Alojamiento.

DÍA 6 WADI RUM - MAR MUERTO MP
Desayuno. Salida hacia el Mar Muerto. Llegada y resto del 
día libre. Cena y Alojamiento.

DÍA 7 MAR MUERTO - AMMAN 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Amman, para salir 
en vuelo hacia su ciudad de destino y Fin de nuestros 
servicios. ■

IMPORTANTE: es necesario reservar vuelos con salida de 
Amman a partir de las 12:00 horas.

DÍA 1 AMMAN
Llegada al aeropuerto de Amman y traslado a su hotel. 
Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 2  AMMAN (Ajlun - Jerash) PC
Desayuno y salida para realizar una visita al Castillo de 
Ajlun, fortaleza construida en 1.185 y reconstruido más tar-
de en el siglo XIII, por los mamelucos después de su des-
trucción por los mongoles. Es un castillo de la época de los 
cruzados, situado en lo alto de la montaña y desde el que 
se contempla una hermosa vista. Almuerzo. Continuación 
para realizar la visita de Jerash, una de las ciudades de 
la Decápolis. Durante la excursión, visitaremos el Arco de 
Triunfo, la plaza ovalada, el cardo, la columnata, el templo 
de Afrodita y, finalizando, el teatro romano con su maravi-
llosa acústica. La conservación de las ruinas de Jerash sor-
prende, pudiendo tener una idea muy acertada de cómo 
eran las ciudades en la época. Al finalizar la visita, regreso 
a Amman. Cena y Alojamiento.

DÍA 3  AMMAN - MADABA - MT NEBO - UMM EN RASSAS - PETRA PC
Desayuno y salida para hacer un breve recorrido pano-
rámico de la ciudad de Amman. Continuación a Madaba 
para visitar la Iglesia Ortodoxa de San Jorge, donde se en-
cuentra el primer mapa-mosaico de Palestina. Almuerzo. 
Continuación hacia el Monte Nebo para admirar la vista 
panorámica del Valle del Jordán y del Mar Muerto desde 
la montaña. Este lugar es importante porque fue el último 
lugar visitado por Moisés y desde donde el profeta divisó 
la tierra prometida, a la que nunca llegaría. Salida para vi-
sitar Umm Er Rasas, antiguo campamento romano de los 
siglos III al XI, con vestigios romanos, bizantinos y las pri-
meras épocas musulmanas; algunos de ellos son suelos de 
mosaico en buenas condiciones, destacando la iglesia de 
San Esteban. Continuación a Petra. Cena y Alojamiento.

6402  

Mágica Jordania
7 días / 9 comidas   desde

 890$

SALIDAS
Miércoles y Domingos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·  Salidas garantizadas con un mínimo de 2 personas.
·  Asistencia de habla hispana a la llegada al aeropuerto.
· Traslados según itinerario.
·  6 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
·  Comidas según itinerario.
·  Visitas indicadas en el itinerario con guía acompañante de 
habla hispana (excepto en Wadi Rum y Mar Muerto, que se 
realiza con chófer en español).

·  Entradas de los monumentos indicados en el itinerario.
·  Seguro básico de viaje.

OBSERVACIONES
·  Ver notas página 51.

VALOR AÑADIDO SPECIAL TOURS
·  Petra: Almuerzo en el interior del recinto Patrimonio de la 
Humanidad, en el extraordinario restaurante Le Basim-
Crowne Plaza.

·  Wadi Rum: El Campamento dispone de habitaciones con 
baños privados.

Arco de piedra en Wadi Rum · Jordania

ITI 6402

6402 - PRECIOS EN USD POR PAX ECONOMY TENTACIÓN SELECCIÓN LUJO

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE
3 Abril al 9 Junio 2019 1.060 1.060 1.360 1.350 1.350 1.770 1.680 1.680 2.280 1.890 1.890 2.640
12 Junio al 28 Agosto 2019 890 890 1.170 1.090 1.090 1.480 1.300 1.300 1.860 1.420 1.420 2.110
1 Septiembre al 27 Noviembre 2019 1.060 1.060 1.360 1.350 1.350 1.770 1.680 1.680 2.280 1.890 1.890 2.640
1 al 18 Diciembre 2019 950 950 1.260 1.170 1.170 1.600 1.410 1.410 2.010 1.540 1.540 2.280
22 Diciembre 2019 1.330 1.330 1.630 1.620 1.620 2.040 1.950 1.950 2.550 2.160 2.160 2.910
25 Diciembre 2019 1.060 1.060 1.360 1.350 1.350 1.770 1.680 1.680 2.280 1.890 1.890 2.640
29 Diciembre 2019 1.330 1.330 1.630 1.620 1.620 2.040 1.950 1.950 2.550 2.160 2.160 2.910
5 Enero 2020 1.060 1.060 1.360 1.350 1.350 1.770 1.680 1.680 2.280 1.890 1.890 2.640
8 Enero al 26 Febrero 2020 890 890 1.170 1.090 1.090 1.480 1.300 1.300 1.860 1.420 1.420 2.110
1 al 8 Marzo 2020 950 950 1.260 1.170 1.170 1.600 1.410 1.410 2.010 1.540 1.540 2.280
Niños hasta 11 años, 15% descuento en Triple.

Columnas en el Cardo Maximus · Jerash

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD NOMBRE CATEGORÍA
Amman Liwan / Meneur / Al Fanar  3* (Economy) 
 Days Inn / Cham / Sulaf  3*S (Tentación) 
 Bristol / Lamdmark / Holiday I. 4* (Selección) 
 Millenium / Kempinski / Marriott  5* (Lujo)
Petra Maison / Petra Plc / Amra 3* (Economy) 
 Sella / Tetra Tree / P Quatro 4* (Tentación) 
 Nabatean / Hayat Zaman / Old Village 4* (Selección) 
 Movenpick / Marriott  5* (Lujo)
Wadi Rum Sun City Sun (Todos los Productos)
M. Muerto Dead Sea Spa 4* (Tentación)  
 Holiday Inn 4* (Selección)  
 Movenpick 5* (Lujo)
Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.
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Wadi Rum

Ajlun
Jerash

2

Amman
2 1+

Madaba

Mar Muerto

Petra

DÍA 6 AMMAN 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Amman, para salir 
en vuelo hacia su ciudad de destino y Fin de nuestros 
servicios. ■

DÍA 1 AMMAN
Llegada al aeropuerto de Amman y traslado a su hotel. 
Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 2  AMMAN (Ajlun - Jerash) PC
Desayuno y salida para realizar una visita al Castillo de 
Ajlun, fortaleza construida en 1.185 y reconstruido más tar-
de en el siglo XIII, por los mamelucos después de su des-
trucción por los mongoles. Es un castillo de la época de los 
cruzados, situado en lo alto de la montaña y desde el que 
se contempla una hermosa vista. Almuerzo. Continuación 
para realizar la visita de Jerash, una de las ciudades de 
la Decápolis. Durante la excursión, visitaremos el Arco de 
Triunfo, la plaza ovalada, el cardo, la columnata, el templo 
de Afrodita y, finalizando, el teatro romano con su maravi-
llosa acústica. La conservación de las ruinas de Jerash sor-
prende, pudiendo tener una idea muy acertada de cómo 
eran las ciudades en la época. Al finalizar la visita, regreso 
a Amman. Cena y Alojamiento.

DÍA 3  AMMAN - MADABA - MT NEBO - MAR MUERTO - PETRA PC
Desayuno y salida para hacer un breve recorrido pano-
rámico de la ciudad de Amman. Continuación a Madaba 
para visitar la Iglesia Ortodoxa de San Jorge, donde se en-
cuentra el primer mapa-mosaico de Palestina. Almuerzo. 
Continuación hacia el Monte Nebo para admirar la vista 
panorámica del Valle del Jordán y del Mar Muerto desde 
la montaña. Este lugar es importante porque fue el último 
lugar visitado por Moisés y desde donde el profeta divisó 
la tierra prometida, a la que nunca llegaría. Traslado al Mar 
Muerto y tiempo libre para poder tomar un baño. Por la 
tarde, continuación a Petra. Cena y Alojamiento.

DÍA 4 PETRA PC
Desayuno. Día completo dedicado a la visita de la “Ciudad 
Rosa”, la capital de los Nabateos. Durante la visita, cono-
ceremos los más importantes y representativos monu-
mentos esculpidos en la roca por los Nabateos (Almuerzo 
incluido en el interior del recinto Patrimonio de la Huma-
nidad): el Tesoro, famoso e internacionalmente conocido 
monumento llevado al cine en una de las películas de In-
diana Jones; las Tumbas de Colores; las Tumbas Reales; el 
Monasterio; etc. Petra es uno de esos lugares del mundo 
en el que al menos hay que ir una vez en la vida. Cena y 
Alojamiento.

DÍA 5 PETRA - WADI RUM - AMMAN PC
Desayuno. Salida hacia la cercana población de Al Beida, 
también conocida como “la Pequeña Petra”. Visita de este 
caravanserais y continuación y salida hacia Wadi Rum. 
Después de 1 hora y 30 minutos de camino, llegamos al 
desierto de Lawrence de Arabia. La visita dura dos horas, 
y se realiza en peculiares vehículos 4x4 conducidos por 
beduinos (6 personas por coche) consiste en una pequeña 
incursión en el paisaje lunar de este desierto. En nuestro 
paseo observaremos las maravillas que ha hecho la natu-
raleza y la erosión con las rocas y la arena. Almuerzo. Al 
finalizar la visita, regreso a Amman. Cena y Alojamiento.

6401  

Maravillas de Jordania
6 días / 8 comidas   desde

 780$

SALIDAS
Miércoles y Domingos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·  Salidas garantizadas con un mínimo de 2 personas.
·  Asistencia de habla hispana a la llegada al aeropuerto.
· Traslados según itinerario.
·  5 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
·  Comidas según itinerario.
·  Visitas indicadas en el itinerario con guía acompañante de 
habla hispana.

·  Entradas de los monumentos indicados en el itinerario.
·  Seguro básico de viaje.

OBSERVACIONES
·  Ver notas página 51.

VALOR AÑADIDO SPECIAL TOURS
·  Petra: Almuerzo en el interior del recinto Patrimonio de la 
Humanidad, en el extraordinario restaurante Le Basim-
Crowne Plaza.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD NOMBRE CATEGORÍA
Amman Liwan / Meneur / Al Fanar  3* (Economy) 
 Days Inn / Cham / Sulaf  3*S (Tentación) 
 Bristol / Lamdmark / Holiday I. 4* (Selección) 
 Millenium / Kempinski / Marriott  5* (Lujo)
Petra Maison / Petra Plc / Amra 3* (Economy) 
 Sella / Tetra Tree / P Quatro 4* (Tentación) 
 Nabatean / Hayat Zaman / Old Village 4* (Selección) 
 Movenpick / Marriott  5* (Lujo)
Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

El Monasterio · Petra

ITI 6401

6401 - PRECIOS EN USD POR PAX ECONOMY TENTACIÓN SELECCIÓN LUJO

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE
3 Abril al 9 Junio 2019 880 880 1.090 1.100 1.100 1.440 1.380 1.380 1.870 1.570 1.570 2.190
12 Junio al 28 Agosto 2019 780 780 970 970 970 1.270 1.140 1.140 1.590 1.290 1.290 1.850
1 Septiembre al 27 Noviembre 2019 880 880 1.090 1.100 1.100 1.440 1.380 1.380 1.870 1.570 1.570 2.190
1 al 18 Diciembre 2019 840 840 1.050 1.040 1.040 1.370 1.230 1.230 1.720 1.380 1.380 2.010
22 + 29 Diciembre 2019 1.150 1.150 1.360 1.370 1.370 1.710 1.650 1.650 2.140 1.840 1.840 2.460
25 Diciembre 2019 880 880 1.090 1.100 1.100 1.440 1.380 1.380 1.870 1.570 1.570 2.190
5 Enero 2020 880 880 1.090 1.100 1.100 1.440 1.380 1.380 1.870 1.570 1.570 2.190
8 Enero al 26 Febrero 2020 780 780 970 970 970 1.270 1.140 1.140 1.590 1.290 1.290 1.850
1 al 8 Marzo 2020 840 840 1.050 1.040 1.040 1.370 1.230 1.230 1.720 1.380 1.380 2.010
Niños hasta 11 años, 15% descuento en Triple.

Arco de piedra en Wadi Rum · Jordania
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Petra

Mar Muerto
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O POSIBILIDAD DE TOMAR EXTENSIÓN A MAR MUERTO:

6400-A

8 días / 9 comidas desde
 1.460$

DÍAS 1 AL 4 IGUAL QUE ITI. 6400

DÍA 5 AMMAN - MAR MUERTO MP
Desayuno. Traslado por la carretera del desierto hacia Mar 
Muerto. Llegada. Cena y Alojamiento. 

DÍA 6 MAR MUERTO MP
Desayuno. Día libre para disfrutar del Mar Muerto. La 
cuenca del Mar Muerto, el punto más bajo de la tierra, es 
un lago salado situado a 416 m bajo el nivel del mar. Es 10 
veces más salado que los océanos y sólo pueden sobre-
vivir unos pocos tipos de microorganismos. Motivo por el 
cual se denomina así. Es además el lago salino de mayor 
extensión del mundo. Es conocido por sus propie dades 
terapéuticas, especialmente en tratamientos de piel, reu-
ma y enfermedades respiratorias, Las aguas de este mar 
con alto grado de salinidad, junto con el barro rico en mi-
nerales y unido al efecto climático, hacen de la zona un 
inigualable balneario natural. Cena y Alojamiento. 

DÍA 7 MAR MUERTO MP
Desayuno. Día libre para disfrutar del Mar Muerto. Cena 
y Alojamiento. 

DÍA 8 MAR MUERTO- AMMÁN 
Desayuno. Día libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto para tomar su vuelo de salida. Fin de nuestros  
servicios. ■

DÍA 1 AMMAN
Llegada al aeropuerto de Amman y traslado a su hotel. 
Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 2  AMMAN (Ajlun - Jerash)  PC
Desayuno y salida para realizar una visita al Castillo de 
Ajlun, fortaleza construida en 1.185 y reconstruido más 
tarde en el siglo XIII, por los mamelucos después de su 
destrucción por los mongoles. Es un castillo de la época 
de los cruzados, situado en lo alto de la montaña y des-
de el que se contempla una hermosa vista. Almuerzo. 
Continuación para realizar la visita de Jerash, una de las 
ciudades de la Decápolis. Durante la excursión, visita-
remos el Arco de Triunfo, la plaza ovalada, el cardo, la 
columnata, el templo de Afrodita y, finalizando, el tea-
tro romano con su maravillosa acústica. La conserva-
ción de las ruinas de Jerash sorprende, pudiendo tener 
una idea muy acertada de cómo eran las ciudades en 
la época. Al finalizar la visita, regreso a Amman. Cena 
y Alojamiento.

DÍA 3  AMMAN - MADABA - MT NEBO - MAR MUERTO - PETRA PC
Desayuno y salida para hacer un breve recorrido pano-
rámico de la ciudad de Amman. Continuación a Madaba 
para visitar la Iglesia Ortodoxa de San Jorge, donde se 
encuentra el primer mapa-mosaico de Palestina. Al-
muerzo. Continuación hacia el Monte Nebo para admirar 
la vista panorámica del Valle del Jordán y del Mar Muer-
to desde la montaña. Este lugar es importante porque 
fue el último lugar visitado por Moisés y desde donde 
el profeta divisó la tierra prometida, a la que nunca lle-
garía. Traslado al Mar Muerto y tiempo libre para poder 
tomar un baño. Por la tarde, continuación a Petra. Cena 
y Alojamiento.

DÍA 4  PETRA - AMMAN PC
Desayuno. Día completo dedicado a la visita de la “Ciu-
dad Rosa”, la capital de los nabateos y lugar Patrimonio 
de la Humanidad desde 1.985, a donde sólo se puede ac-
ceder a través del cañón estrecho o “Siq”. Durante la vi-
sita conoceremos los más importantes y representativos 
monumentos esculpidos en la roca por los nabateos (Al-
muerzo incluido en el interior del recinto Patrimonio de la 
Humanidad): el Tesoro, famoso e internacional mente co-
nocido monumento llevado al cine en una de las películas 
de Indiana Jones, un templo de 45 m de altura y fachada 
ornamentada de estilo griego; las Tumbas de Colores; las 
Tumbas Reales; el Monasterio; etc. Petra es uno de esos 
lugares del mundo en el que al menos hay que ir una vez 
en la vida. Al finalizar la visita, regreso Amman. Cena y 
Alojamiento.

DÍA 5 AMMAN
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Amman, para salir 
en vuelo hacia su ciudad de destino y Fin de nuestros 
servicios. ■

6400  

Romanos y Nabateos
5 días / 6 comidas   desde

 670$

6400 - PRECIOS EN USD POR PAX ECONOMY TENTACIÓN SELECCIÓN LUJO

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE
3 Abril al 9 Junio 2019 740 740 920 920 920 1.190 1.100 1.100 1.500 1.270 1.270 1.760
12 Junio al 28 Agosto 2019 670 670 860 820 820 1.070 970 970 1.320 1.090 1.090 1.540
1 Septiembre al 18 Diciembre 2019 740 740 920 920 920 1.190 1.100 1.100 1.500 1.270 1.270 1.760
22 + 29 Diciembre 2019 1.010 1.010 1.180 1.190 1.190 1.460 1.370 1.370 1.770 1.540 1.540 2.030
25 Dic 2019 + 5 Ene + 1 al 8 Mar 2020 740 740 920 920 920 1.190 1.100 1.100 1.500 1.270 1.270 1.760
8 Enero al 26 Febrero 2020 670 670 860 820 820 1.070 970 970 1.320 1.090 1.090 1.540
Niños hasta 11 años, 15% descuento en Triple.

6400-A - PRECIOS EN USD POR PAX TENTACIÓN SELECCIÓN LUJO

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE
3 Abril al 9 Junio 2019 1.640 1.640 2.440 1.820 1.820 2.750 2.170 2.170 3.310
12 Junio al 28 Agosto 2019 1.460 1.460 2.240 1.690 1.690 2.490 1.910 1.910 2.990
1 Septiembre al 18 Diciembre 2019 1.640 1.640 2.440 1.820 1.820 2.750 2.170 2.170 3.310
22 + 29 Diciembre 2019 1.910 1.910 2.710 2.090 2.090 3.020 2.440 2.440 3.580
25 Diciembre 2019 + 5 Enero + 1 al 8 Marzo 2020 1.640 1.640 2.440 1.820 1.820 2.750 2.170 2.170 3.310
8 Enero al 26 Febrero 2020 1.540 1.540 2.320 1.690 1.690 2.570 1.990 1.990 3.090
Niños hasta 11 años, 15% descuento en Triple.

SALIDAS
Miércoles y Domingos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·  Salidas garantizadas con un mínimo de 2 personas
·  Asistencia de habla hispana a la llegada al aeropuerto.
·  Traslados según itinerario. Para iti. 6400-A los traslados a 
Mar Muerto podrán realizarse con chófer de habla inglesa. 

·  4 ó 7 noches de alojamiento en los hoteles indicados o 
similares en función del itinerario elegido.

·  Comidas según itinerario.
·  Visitas indicadas en el itinerario con guía acompañante de 
habla hispana excepto en la estancia en Mar Muerto que no 
se dispondrá de guía.

·  Entradas de los monumentos indicados en el itinerario.
·  Seguro de viaje.

OBSERVACIONES
·  Ver notas página 51.

VALOR AÑADIDO SPECIAL TOURS
·  Petra: Almuerzo en el interior del recinto Patrimonio de la 
Humanidad, en el extraordinario restaurante Le Basim-
Crowne Plaza.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD NOMBRE CATEGORÍA
Amman Liwan / Meneur / Al Fanar  3* (Economy) 
 Days Inn / Cham / Sulaf  3*S (Tentación) 
 Bristol / Lamdmark / Holiday I. 4* (Selección) 
 Millenium / Kempinski / Marriott  5* (Lujo)
Petra Maison / Petra Plc / Amra 3* (Economy) 
 Sella / Tetra Tree / P Quatro 4* (Tentación) 
 Nabatean / Hayat Zaman / Old Village 4* (Selección) 
 Movenpick / Marriott  5* (Lujo)
M. Muerto Holiday Inn  4* (Tentación)  
 Holiday Inn 4* (Selección)  
 Movenpick 5* (Lujo)
Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

El Nymphaeum · Jerash

ITI 6400
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Itinerario 6 días

Ammán, Petra

Desde 765 USD

FECHAS DE INICIO  ____________________________

Miércoles y Domingo.
De Enero a Diciembre de 2019

PRECIOS POR PERSONA (USD) ______________

13 Ene-20 Feb, 01-08 Jun, 14 Jun-31 Ago y 01-18 Dic

 Turista Primera Lujo

Doble 765 905 1.090 
Supl. Individual 205 320 475

21 Feb-31 May, 08-13 Jun, 01 Sep-30 Nov

 Turista Primera Lujo

Doble 810 965 1.235 
Supl. Individual 205 320 475

EL PROGRAMA INCLUYE _______________________

· Traslados de entrada y salida.
· 5 noches en alojamiento y desayuno y 4 cenas.
· Visitas descritas en el itinerario.
· Guía acompañante de habla hispana en todas las 
visitas.

· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ________

3 Ammán Liwan , Meneur Turista

 Days Inn, Amman Cham Primera

 Bristol, Landmark Lujo

2 Petra La Maison, Petra Palace Turista

 Sella, P Quattro Primera

 Nabateam, Old Village Lujo

NOTAS ______________________________________________

Precios no válidos en fiestas nacionales, eventos 
especiales,Navidad y Semana Santa (Consultar).
En Oriente Medio no existen habitaciones triples, son 
habitaciones dobles con cama supletoria y no aplica 
ningún descuento por tercera persona. La clasifica-
ción hotelera se adecua a la normativa local y no se 
corresponde a los estándares internacionales. La 
categoría turista con servicios elementales y básicos, 
categoría primera hoteles de 4* nuevos o reformados 
y Lujo equivalente a la calidad de un 4* superior/5* 
estándar. Los traslados nocturnos entre las 23h y 
6h conllevan un suplemento de 40usd por persona 
y trayecto. Consultar condiciones de visado según 
nacionalidad.

Día 1. AMMÁN
Llegada al aeropuerto internacional de Ammán. 
Tras los trámites de aduana, recogida y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 2. AMMÁN – AJLUN - JERASH - AMMAN
Media pensión.
Salida para realizar la visita del Castillo de Ajlun, 
fortaleza construida en 1185 y reconstruido en 
el siglo XIII, por los mamelucos después de su 
destrucción por lo mongoles, continuaremos 
hasta Jerash una de las ciudades de la Decá-
polis, visitaremos su Arco del triunfo, la plaza 
ovalada, el cardo, la columnata, el templo de 
Afrodita y el teatro romano con una maravillosa 
acústica. Regreso a Amman. Cena y alojamiento.

Día 3. AMMÁN – MADABA- MT NEBO-MAR 
MUERTO-PETRA
Media pensión.
Disfrutaremos por la mañana de la visita pano-
rámica de Ammán, continuación hacia Madaba. 
Visita de la Iglesia de San Jorge donde se en-
cuentra el mosaico, del año 560, que representa 
el mapa más antiguo que se conoce de Tierra 
Santa. Seguimos hacia el Monte Nebo, lugar 
desde donde Moisés divisó por primera vez la 
Tierra Prometida. Disfrutaremos de una ma-
ravillosa vista panorámica de Tierra Santa (la 
visibilidad depende del día). Continuación hasta 
el Mar muerto donde tendremos tiempo libre 

para disfrutar de un baño, llegada a Petra. Cena 
y alojamiento.

Día 4. PETRA: Visita el Tesoro de Petra 
Media pensión.
Visita de Petra que envuelve al visitante de una 
extraña sensación de admiración por su increí-
ble belleza. La bíblica Sela de los edomitas, que 
más tarde se convertiría en la capital de los na-
bateos (S.IV AC), fue esculpida en el interior de 
un macizo rocoso de color rosa totalmente pro-
tegida del exterior. Petra es uno de esos lugares 
del Mundo a los que hay que ir al menos una vez 
en la vida. Cena y alojamiento.

Día 5. PETRA - WADI RUM - AMMÁN
Media pensión.
Salida por la mañana hacia Pequeña Petra, 
un pequeño enclave nabateo de gran encanto. 
Continuación a Wadi Rum, “El valle de la Luna”, 
rodeado de un delicioso paisaje de montañas de 
color púrpura. Haremos un recorrido por el de-
sierto en los peculiares vehículos tipo 4x4 con-
ducidos por los beduinos del lugar (2h aprox.). 
Regreso a Ammán. Cena y alojamiento. 

Día 6. AMMÁN
Desayuno.
Traslado al aeropuerto. Fin del viaje y de nues-
tros servicios.

En este programa no se aplica descuento por reserva anticipada.
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En este programa no se aplica descuento por reserva anticipada.
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Itinerario 8 días

Ammán, Petra, Wadi Rum, Aqaba, 
Mar Muerto

Desde 980 USD

FECHAS DE INICIO  ____________________________

Miércoles y Domingo.
De Enero a Diciembre de 2019

PRECIOS POR PERSONA (USD) ______________

13 Ene-20 Feb, 01-08 Jun, 14 Jun-31 Ago y 01-18 Dic

 Turista Primera Lujo

Doble 980 1.155 1.325 
Supl. Individual 370 515 670

21 Feb-31 May, 08-13 Jun, 01 Sep-30 Nov

 Turista Primera Lujo

Doble 1.110 1.330 1.630 
Supl. Individual 370 515 670

EL PROGRAMA INCLUYE _______________________

· Traslados de entrada y salida.
· 7 noches en alojamiento y desayuno y 6 cenas.
· Visitas descritas en el itinerario.
· Guía acompañante de habla hispana en todas las 
visitas.

· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ________

2 Ammán Liwan, Meneur Turista

 Days Inn, Amman Cham Primera 

 Bristol, Landmark Lujo

2 Petra La Maison, Petra Palace Turista

 Sella, P Quattro Primera

 Nabateam, Old Village Lujo

1 Aqaba  Golden Tulip  Turista

 Aqaba Gulf, Days Inn Primera

 Double Tree, Grand Swiss Lujo

2 Mar Muerto  Grand East Turista

 Holiday Inn Primera

 Holiday Inn Lujo

NOTAS ______________________________________________

Precios no válidos en fiestas nacionales, eventos 
especiales,Navidad y Semana Santa (Consultar).
En Oriente Medio no existen habitaciones triples, son 
habitaciones dobles con cama supletoria y no aplica 
ningún descuento por tercera persona. La clasifica-
ción hotelera se adecua a la normativa local y no se 
corresponde a los estándares internacionales. La 
categoría turista con servicios elementales y básicos, 
categoría primera hoteles de 4* nuevos o reformados 
y Lujo equivalente a la calidad de un 4* superior/5* 
estándar. Los traslados nocturnos entre las 23h y 
6h conllevan un suplemento de 40usd por persona 
y trayecto. Consultar condiciones de visado según 
nacionalidad.

Día 1. AMMÁN
Llegada al aeropuerto internacional de Ammán. 
Tras los trámites de aduana, recogida y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 2. AMMÁN – AJLUN - JERASH - AMMAN
Media pensión.
Salida para realizar la visita del Castillo de Ajlun, 
fortaleza construida en 1185 y reconstruido en 
el siglo XIII, por los mamelucos después de su 
destrucción por lo mongoles, continuaremos 
hasta Jerash una de las ciudades de la Decá-
polis, visitaremos su Arco del triunfo, la plaza 
ovalada, el cardo, la columnata, el templo de 
Afrodita y el teatro romano con una maravillosa 
acústica. Regreso a Amman. Cena y alojamiento.

Día 3. AMMÁN – MADABA- MONTE NEBO-UMM 
ER RASAS-PETRA
Media pensión.
Disfrutaremos por la mañana de la visita pano-
rámica de Ammán, continuación hacia Madaba. 
Visita de la Iglesia de San Jorge donde se en-
cuentra el mosaico, del año 560, que representa 
el mapa más antiguo que se conoce de Tierra 
Santa. Seguimos hacia el Monte Nebo, lugar 
desde donde Moisés divisó por primera vez la 
Tierra Prometida. Disfrutaremos de una ma-
ravillosa vista panorámica de Tierra Santa (la 
visibilidad depende del día). Continuación hasta 
Umm Er Rasas, antiguo campamento Romano 
que data de los siglos III al IX con vestigios ro-
manos, bizantinos y de las primeras épocas mu-
sulmanas, las ruinas cuentan con más de una 
decena de templos cristianos, algunos de ellos 
con suelos de mosaico aun en buenas condicio-
nes. Continuacion a Petra. Cena y alojamiento.

Día 4. PETRA
Media pensión.
Visita de Petra que envuelve al visitante de una 
extraña sensación de admiración por su increí-
ble belleza. La bíblica Sela de los edomitas, que 
más tarde se convertiría en la capital de los na-
bateos (S.IV AC), fue esculpida en el interior de 
un macizo rocoso de color rosa totalmente pro-
tegida del exterior. Petra es uno de esos lugares 
del Mundo a los que hay que ir al menos una vez 
en la vida. Cena y alojamiento.

Día 5. PETRA -PEQUEÑA PETRA-WADI RUM - 
AQABA
Media pensión.

Salida por la mañana hacia Pequeña Petra, 
un pequeño enclave nabateo de gran encanto. 
Continuación a Wadi Rum, “El valle de la Luna”, 
rodeado de un delicioso paisaje de montañas de 
color púrpura. Haremos un recorrido por el de-
sierto en los peculiares vehículos tipo 4x4 con-
ducidos por los beduinos del lugar (2h aprox.). 
Continuación a Aqaba la capital del Sur. Cena y 
alojamiento. 

Día 6. AQABA-MAR MUERTO
Media pensión.
A la hora indicada, realizaremos el traslado has-
ta el Mar muerto, llegada y tiempo libre. Cena y 
alojamiento.

Día 7. MAR MUERTO
Media pensión.
Tiempo libre para disfrutar del Mar muerto o 
realizar actividades opcionales. Cena y aloja-
miento.

Día 8. MAR MUERTO-AEROPUERTO DE AMMÁN
Desayuno.
Tiempo libre para disfrutar del Mar muerto has-
ta la hora del traslado al aeropuerto. Fin del via-
je y de nuestros servicios.
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Itinerario 7 días

Ammán, Petra, Wadi Rum,
Mar Muerto

Desde 925 USD

FECHAS DE INICIO  ____________________________

Miércoles y Domingo.
De Enero a Diciembre de 2019

PRECIOS POR PERSONA (USD) ______________

13 Ene-20 Feb, 01-08 Jun, 14 Jun-31 Ago y 01-18 Dic

 Turista Primera Lujo

Doble 925 1.060 1.255 
Supl. Individual 345 420 575

21 Feb-31 May, 08-13 Jun, 01 Sep-30 Nov

 Turista Primera Lujo

Doble 985 1.135 1.385 
Supl. Individual 345 420 575

EL PROGRAMA INCLUYE _______________________

· Traslados de entrada y salida.
· 6 noches en alojamiento y desayuno y 4 cenas.
· Visitas descritas en el itinerario.
· Guía acompañante de habla hispana en todas las 
visitas.

· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ________

3 Ammán Liwan , Meneur Turista 

 Days Inn, Amman Cham Primera

 Bristol, Landmark Lujo

1 Petra La Maison, Petra Palace Turista 

 Sella, P Quattro Primera

 Nabateam, Old Village Lujo

1 Wadi Rum Campamento  Tienda Estandar

1 Mar Muerto Grand East Turista 

 Holiday Inn Primera

 Holiday Inn Lujo

NOTAS ______________________________________________

Precios no válidos en fiestas nacionales, eventos 
especiales,Navidad y Semana Santa (Consultar).
En Oriente Medio no existen habitaciones triples, son 
habitaciones dobles con cama supletoria y no aplica 
ningún descuento por tercera persona. La clasifica-
ción hotelera se adecua a la normativa local y no se 
corresponde a los estándares internacionales. La 
categoría turista con servicios elementales y básicos, 
categoría primera hoteles de 4* nuevos o reformados 
y Lujo equivalente a la calidad de un 4* superior/5* 
estándar. Los traslados nocturnos entre las 23h y 
6h conllevan un suplemento de 40usd por persona 
y trayecto. Consultar condiciones de visado según 
nacionalidad.

Día 1. AMMÁN
Llegada al aeropuerto internacional de Ammán. 
Tras los trámites de aduana, recogida y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 2. AMMÁN – AJLUN - JERASH - AMMAN
Media pensión.
Salida para realizar la visita del Castillo de Ajlun, 
fortaleza construida en 1185 y reconstruido en 
el siglo XIII, por los mamelucos después de su 
destrucción por lo mongoles, continuaremos 
hasta Jerash una de las ciudades de la Decá-
polis, visitaremos su Arco del triunfo, la plaza 
ovalada, el cardo, la columnata, el templo de 
Afrodita y el teatro romano con una maravillosa 
acústica. Regreso a Amman. Cena y alojamiento.

Día 3. AMMÁN – MADABA- MONTE NEBO-UMM 
ER RASAS-PETRA
Media pensión.
Disfrutaremos por la mañana de la visita pano-
rámica de Amman, continuación hacia Madaba. 
Visita de la Iglesia de San Jorge donde se en-
cuentra el mosaico, del año 560, que representa 
el mapa más antiguo que se conoce de Tierra 
Santa. Seguimos hacia el Monte Nebo, lugar 
desde donde Moisés divisó por primera vez la 
Tierra Prometida. Disfrutaremos de una ma-
ravillosa vista panorámica de Tierra Santa (la 
visibilidad depende del día). Continuación hasta 
Umm Er Rasas, antiguo campamento Romano 
que data de los siglos III al IX con vestigios ro-
manos, bizantinos y de las primeras épocas mu-
sulmanas, las ruinas cuentan con mas de una 
decena de templos cristianos, algunos de ellos 
con suelos de mosaico aún en buenas condicio-
nes. Continuación a Petra. Cena y alojamiento.

Día 4. PETRA–PEQUEÑA PETRA-WADI RUM
Media pensión.
Visita de Petra que envuelve al visitante de una 
extraña sensación de admiración por su increí-
ble belleza. La bíblica Sela de los edomitas, que 
más tarde se convertiría en la capital de los na-
bateos (S.IV AC), fue esculpida en el interior de 
un macizo rocoso de color rosa totalmente pro-
tegida del exterior. Petra es uno de esos lugares 
del Mundo a los que hay que ir al menos una 
vez en la vida. Por la tarde salida hacia Al Beida 
también conocida como la pequeña Petra, conti-
nuación hacia el desierto de Wadi Rum, llegada 
al campamento Beduino donde pernoctaremos 
bajo las estrellas.  Cena y alojamiento.

Día 5. WADI RUM - AMMÁN
Media pensión.
A media mañana comenzaremos la visita de 
Wadi Rum, ‘’el desierto de Lawrence de Ara-
bia’’ rodeado de un delicioso paisaje de mon-
tañas de color púrpura. Haremos un recorrido 
por el desierto en los peculiares vehículos tipo 
4x4 conducidos por los beduinos del lugar (2h 
aprox.). Por la tarde regreso a Ammán. Cena y 
alojamiento. 

Día 6. AMMÁN-CASTILLOS DEL DESIERTO-MAR 
MUERTO
Media pensión.
Salida para visitar la zona de los castillos del 
desierto, importantes fortalezas y pabellones de 
caza en la época de esplendor de los Omeyas, 
tras la visita continuaremos hasta el Mar Muer-
to. Cena y alojamiento. 

Día 7. MAR MUERTO-AEROPUERTO DE AMMÁN
Desayuno.
Tiempo libre para disfrutar del Mar muerto has-
ta la hora del traslado al aeropuerto. Fin del via-
je y de nuestros servicios.

En este programa no se aplica descuento por reserva anticipada.
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desde 685 $

Día 4º (Viernes) PETRA-WADI RUM-AQABA-
AMMAN (550 kms)
Desayuno. Salida hacia el desierto de Wadi Rum 
uno de los escenarios de la película Lawrence de 
Arabia y “The Martian”, y uno de los entornos más 
espectaculares de Oriente Medio, desierto de arena 
sobre la cual se alzan montañas de granito y picos 
de colores dorados y rojizos. Recorrido en vehículo 
4 x 4 por los imponentes paisajes (aprox 2 horas). 
Continuación hacia Aqaba. Visita panorámica y 

Día 1º (Martes) AMMAN
Llegada a Ammán, capital de Jordania. Traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.

Día 2º (Miércoles) AMMAN-MADABA-MONTE 
NEBO- KARAK o SHOBAK-PETRA (360 kms)
Desayuno. Salida hacia Madaba la “Ciudad de 
los Mosaicos” donde se visitará la iglesia de San 
Jorge que guarda el mapa de Tierra Santa confec-
cionado en el año 571 D.C.. Continuación hacia el 
Monte Nebo, conocido como la tumba de Moisés 
y desde cuya cima se divisa una magnífica pano-
rámica del Valle del Jordán. Continuación hacia la 
fortaleza de Karak o Shobak construidas por  los 
Templarios durante las cruzadas. Salida hacia Petra.
Cena y alojamiento.

Día 3º (Jueves) PETRA
Desayuno. Visita de día completo a la ciudad 
Nabatea de Petra, considerada una de las siete 
maravillas del mundo, excavada en roca rosa hace 
más de 2000 años. Accederemos hasta la entrada 
del desfiladero (Siq), para llegar al impresionante 
conjunto monumental del Tesoro. Continuaremos 
hacia el teatro, calle de las columnas y las tumbas 
reales. (Subida al monasterio por cuenta de los 
clientes, sin guía) Regreso al hotel. Cena y alo-
jamiento.

C-9052

tiempo libre (entrada a la playa no incluida). Salida 
por carretera hacia Ammán. Cena y alojamiento.

Día 5º (Sábado) AMMAN
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los 
servi cios.

Notas: 
- Los precios no incluyen visados ni tasas de frontera. 
- El orden de las visitas podrá ser modificado.

Maravillas de Jordania

Noches: Amman 2. Petra 2.

Incluye

• Traslados llegada y salida Amman.

• Visitas con entradas incluidas según programa.

• Recorrido en Jeep 4x4 por el desierto de Wadi Rum.

• Desayuno diario y 4 cenas.

• Transporte de 1 maleta por persona.

• Toallas en el Mar Muerto.

• Seguro turístico.

5
DIAS

Precios por persona U$A 
(mínimo 2 personas)

Turista Primera Lujo

4/Jun-3/Sep & 26/Nov-17/Dic
& 14/Ene-25/Feb/2020
En habitación doble 685 $ 780 $ 880 $

Supl. habitación single 115 $ 200 $ 295 $

5/Mar-28/May & 10/Sep-19/Nov
& 24/Dic-7/Ene/2020
En habitación doble 715 $ 795 $ 970 $

Supl. habitación single 130 $ 215 $ 355 $

Nota: Consultar suplemento Fin de Año.

Ciudad Hotel Cat.

Amman Dana Plaza / Liwan / Retaj T

Seven Roses / Ayass P

Regency / Le Bristol L

Petra Edom T

Petra Palace P

Petra Old Village L

Hoteles previstos

PETRA, Patrimonio de la Humanidad UNESCO

Petra

Wadi Rum
Aqaba

Amman

Madaba

Karak o 
Shobak

Fechas de salida garantizadas: 
Martes (Todo el año).

Á
fr

ic
a,

 O
rie

nt
e 

y 
O

ce
an

ía



365

desde 685 $

Día 5º PETRA 
Desayuno. Día completo dedicado a la visita de la 
ciudad rosa, la capital de los Nabateos. Durante la 
visita, conoceremos los más importantes y represen-
tativos monumentos esculpidos en la roca por los 
Nabateos. El Tesoro, famoso e internacionalmente 
conocido monumento llevado al cine en una de las 
películas de Indiana Jones, las Tumbas de Colores, 
las Tumbas Reales, etc. Petra es uno de esos luga-
res del mundo en el que al menos hay que ir una 
vez en la vida. Al finalizar la visita, ya por la tarde, 
regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 6º PETRA-PEQUEÑA PETRA-WADI RUM-
AMMAN (550 kms)
Desayuno. Salida hacia lo que se conoce como 
“La Pequeña Petra” (Little Petra), a tan sólo 15 
km. al norte de Petra. Un desfiladero de apenas 
2 m. de ancho con su arquitectura típica Nabatea 
hace que esta visita sea única e incomparable. 
Fue habitada por los Nabateos y tiene tumbas, 
recipientes de agua y cauces, un camino pe-

fortaleza construida en 1185 y reconstruido más 
tarde en el siglo XIII, por los Mamelucos, castillo de 
la época de los Cruzados, situado en lo alto de la 
montaña y desde el que se contempla una hermosa 
vista. Regreso a Ammán. Cena y alojamiento.

Día 3º AMMAN-CASTILLOS DEL DESIERTO-
MAR MUERTO-AMMAN (335 kms)
Desayuno. Salida hacia el este de la ciudad, para 
visitar alguno de los más representativos llamados 
Castillos del Desierto: Estos castillos, construccio-
nes de los siglos VII al XI, eran utilizados unos como 
caravaserais, otros como pabellones de descanso y 
algunos de ellos como fuertes militares para la de-
fensa de sus territorios. A continuación visitaremos 
el Mar Muerto. El punto más bajo de la tierra, situado 
a 400 metros bajo el nivel del mar. Posibilidad de 
baño. Regreso a Ammán. Cena y alojamiento.

Día 4º AMMAN-MADABA-MONTE NEBO-
CASTILLO SHOBAK-PETRA (360 kms)
Desayuno. Salida para visitar la Iglesia Ortodoxa de 
San Jorge, donde se encuentra el primer mapa-mo-
saico de Palestina. Continuación hacia el Monte 
Nebo para admirar la vista panorámica del Valle 
Jordán y el Mar Muerto desde la montaña. Este fue 
el último lugar visitado por Moisés y desde donde el 
profeta divisó la tierra prometida, a la que nunca lle-
garía. Se sigue hacia el castillo de Shobak, recuerdo 
solitario de la antigua gloria de los Cruzados, cons-
truido en el año 1115 por el rey Balduino, construido 
como defensa del camino entre Damasco y Egipto. 
Continuación a Petra. Cena y alojamiento.

C-977

queño 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. Salida hacia Wadi Rum, el de-
sierto de Lawrence de Arabia, que recorreremos 
durante dos horas, en vehículos 4x4 conducidos 
por los beduinos. Nos adentraremos en las arenas 
rosadas de este desierto, que posee un encanto 
especial proporcionado por los macizos graníticos 
que la naturaleza ha modelado con formas capri-
chosas. Al finalizar la visita, salida hacia Ammán. 
Llegada. Cena y alojamiento.

Día 7º AMMAN 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuer-
to. Fin de los servicios. 

Notas:
- La cena del Día 1º está incluida, si la llegada del pasajero 

al hotel es antes de las 21 hrs.
- Los precios no incluyen visados ni tasas de frontera.
- El orden de las visitas puede variar dependiendo del día 

de llegada, pero respetando el programa.

Leyendas de Jordania

Noches: Amman 4. Petra 2

Incluye

• Traslados llegada y salida Amman. 

• Desayuno diario. 6 cenas. 

• Visitas y entradas según programa. 

• Jeep Tours en 4x4 beduino en Wadi Rum (2 horas). 

• Guía local de habla hispana durante los días de 
visitas.

• Seguro turístico.

Fechas de salida garantizadas: 
 Diaria, excepto Lunes

Tras las huellas de Lawrence de Arabia

7
DIAS

Ciudad Hotel Cat.

Amman Al Fanar Palace 3*

Ayass / Days Inn 4*

Holiday Inn 5*

Petra Candles / La Maison 3*

Kings Way / P4 Quattro 4*

Hyatt Zaman 5*

Hoteles previstos

Petra

Wadi Rum

Amman

Madaba

JerashAjloun

Día 1º AMMAN
Llegada a Ammán. Traslado al hotel. Cena y 
 alojamiento. 

Día 2º AMMAN-JERASH-AJLUN-AMMAN 
(175 kms)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad a través 
de sus más importantes avenidas, la Ciudadela, el 
centro urbano y el Teatro Romano. Continuación 
hacia la ciudad de Jerash, una de las ciudades 
de Decápolis. Visitaremos el Arco de Triunfo, la 
Plaza Ovalada, el Cardo, la Columnata, el Templo 
de Afrodita, el Teatro Romano, con una maravillosa 
acústica. Después visitaremos el Castillo de Ajlun, 

Precios por persona U$A 
(mínimo 2 personas)

3* 4* 5*

En habitación doble 685 $ 815 $ 1.050 $

Supl. habitación single 235 $ 280 $ 440 $

Notas: 
- Consultar suplemento para Fin de Año.
-  Precios válidos hasta el 31/Diciembre, consultar precios a partir del 1/Enero/2020.
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168 PANAVISIÓN

MARAVILLAS DE JORDANIA
2  noches en Petra y 5 Amman

 dos opciones

 1. Media pensión más:

• Visita panorámica de Amman

• Visita 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

 2. Pensión completa más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1

DÍA 1 (Sábado) AMÉRICA - AMMAN
Presentación en el aeropuerto a la hora 
indicada para embarcar en avión con 
destino Amman. Noche a bordo.

DÍA 2 (Domingo) AMMAN
Llegada a Amman, asistencia en el aero-
puerto y traslado al hotel elegido. Cena y 
alojamiento. 

DÍA 3 (Lunes) AMMAN-JERASH-AJLUN- 
AMMAN
Desayuno. A primera hora de la mañana, 
realizaremos la visita panorámica de Am-
man, una de las ciudades más antiguas del 
mundo y capital del Reino Hachemita de 
Jordania. Amman es una mezcla de moder-
nidad y tradición, una ciudad agradable y 
acogedora en la que apreciará la hospitali-
dad de sus gentes y podrá disfrutar de sus 

vivos mercados y de las muchas huellas 
que su larga historia ha dejado. Conoce-
remos el centro urbano, sus avenidas más 
importantes y veremos su Teatro Romano 
(construido en el s.II d.C. con capacidad 
para 6.000 personas y excavado en la la-
dera de una colina que antes había servido 
de cementerio). También podremos ver el 
Odeón (erigido en la misma época que el 
teatro y utilizado para manifestaciones mu-
sicales), el nymphaeum (principal fuente 
de la ciudad), la preciosa ciudadela romana 
y la guarnición de los centuriones. Salida 
en dirección 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 habi-
tada desde el Neolítico, destacando Jerash 
como la perla de la Decápolis, el conjunto 
de diez ciudades que fue sede del Imperio 

Romano en Medio Oriente. En el interior de 
sus murallas podremos descubrir la belle-
za 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. Tras 
el Almuerzo (2) podremos visitar el Castillo 
de Ajlun, fortaleza construida en 1185 co-
mo guarnición para proteger Ajlun durante 
las cruzadas y reconstruido más tarde en 
el s.XIII por los mamelucos. Regreso a Am-
man. Cena y alojamiento.

Día 4 (Martes) AMMAN - MADABA- 
MONTE NEBO - PETRA
Desayuno y salida en dirección a Mada-
ba, pueblo mencionado en la Biblia y muy 
conocido por sus mosaicos de la época 
bizantina. Visitaremos la iglesia griega or-
todoxa de San Jorge, donde se encuentra 
el enorme mapa mosaico de Madaba. Es 
la más antigua representación geográfica 
conocida de Oriente Próximo, data del s.VI 

y está formado por dos millones de piezas 
que muestran el Nilo, el Mar Muerto y Je-
rusalén. La mayor parte de Madaba es en 
la actualidad un parque arqueológico cui-
dadosamente restaurado, que incluye las 
iglesias del s.VII de la Virgen y la del profeta 
Elías, además del templo de Hipólito. Con-
tinuaremos hacia el Monte Nebo, el lugar 
ideal para admirar la vista panorámica del 
Valle del Jordán y del Mar Muerto. Almuerzo 
(2). En ruta visitaremos el Castillo Shobak 
del cual todavía es posible recorrer los más 
de 350 escalones que conducen al pozo de 
agua del castillo de shobak. Continuación 
hacia la mágica Petra. Cena y alojamiento.

Día 5 (Miércoles) PETRA
Desayuno. A primera hora de la mañana 
visitaremos incluido el lugar arqueológico 
más importante de Jordania y uno de los 
más impresionantes del mundo, Petra, de-
clarada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO en 1985. Petra está esculpida en 
arenisca rosada que adquiere unos tonos de 
óxido oscuro combinados con bandas gri-
ses y amarillas. Cuenta con más de 800 mo-
numentos tallados. Comenzaremos nuestro 
recorrido por el Siqh, espectacular cañón 

Servicios incluidos en cada opción

Día 2:   M. Pensión 1:   Aloj. desayuno

2
Amman

Cena Cena

3
Jerash
Ajlum

Amman

Desayuno
Panorámica de Amman
Visita a Jerash
Almuerzo
Castillo de Ajlum
Cena

Desayuno
Panorámica de Amman
Visita a Jerash
-
Castillo de Ajlum
Cena

4
Madaba 

Monte Nebo
Petra

Desayuno
Visita a Madaba
Almuerzo
Visita al Monte Nebo
Cena

Desayuno
Visita a Madaba
-
Visita al Monte Nebo
Cena

5
Petra

Desayuno
Visita de Petra
Almuerzo
Cena

Desayuno
Visita de Petra
-
Cena

6
Wadi Rum

Amman

Desayuno
Paseo en Todoterreno 4x4 
por el desierto de Wadi 
Rum
Almuerzo
Cena

Desayuno
Paseo en Todoterreno 4x4 
por el desierto de Wadi 
Rum
-
Cena

7
Mar Muerto

Amman

Desayuno
çMar Muerto
Almuerzo
Cena

Desayuno
Mar Muerto
-
Cena

8
Amman

Desayuno
Cena

Desayuno
-

9
Amman

Desayuno Desayuno

 

(D31)9  días  ... desde  750 $ USA
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que permite el acceso a la cuenca de Petra. 
Visitaremos la ruina conocida como “el Te-
soro”, cuya fachada, bellamente esculpida, 
es mundialmente famosa; el Monasterio, el 
edificio más remoto de la ciudad; el Anfitea-
tro con un aforo de 800 personas, y el Tem-
plo de los Leones Alados. Almuerzo (2). Por 
la tarde regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 6 (Jueves) PETRA - WADI RUM- 
AMMAN
Desayuno. Por la mañana visita a la Peque-
ña Petra, que fue habitada por los Naba-
teos. Salida hacia el desierto de Wadi Rum, 
uno de los paisajes más espectaculares de 
toda Arabia, donde las montañas de colo-
res cambiantes con la luz del día emergen 
de forma vertical de la llanura arenosa. 
Es el paisaje que enamoró a TE Lawrence 
(Lawrence de Arabia), el oficial inglés des-
tinado en Arabia que logró agrupar a las 
tribus árabes para luchar contra los otoma-
nos durante la Primera Guerra Mundial. La 
visita, que se realiza en peculiares vehículos 
todoterreno conducidos por beduinos, con-
siste en una incursión en el impresionante 
paisaje lunar de este desierto. Almuerzo en 
el campamento (2). A continuación tendrán 

oportunidad de disfrutar de una experiencia 
única paseando por el desierto a lomos de 
un camello (no incluido). Por la tarde salida 
hacia Amman. Cena y alojamiento.

Día 7 (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. Los Griegos lo 
llamaban lago Asfaltites, por los depósitos 
de asfalto que se encuentran en sus orillas 
y que fueron descubiertos y explotados 
desde la Edad Antigua. Tiempo libre para 
disfrutar de un baño en sus salinas aguas 
terapeúticas. Almuerzo (2) Regresamos a 
Amman. Cena y alojamiento.

Día 8 (Sabado) AMMAN
Desayuno. Día libre para conocer la capital 
jordana. Posibilidad de realizar una excur-
sión opcional a Betania. Cena (2) y aloja-
miento. 

Día 9 (Domingo) AMMAN - AMÉRICA
Desayuno. A la hora indicada, traslado al ae-
ropuerto. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Jerash

Amman

Madaba

Petra

Wadi Rum

Monte Nebo

FECHAS DE SALIDA

• 2019

Marzo 16 23 30

Abril 6 13 20 27

Mayo 4 11 18 25

Junio 1 8 15 22 29

Julio 6 13 20 27

Agosto 3 10 17 24 31

Septiembre 7 14 21 28

Octubre 5 12 19 26

Noviembre 2 9 16 23 30 

Diciembre 7 14 21 28

• 2020

Enero 4 11 18 25 

Febrero 1 8 15 22 29

Marzo 7 14

■	T. Baja  ■	T. Media  ■	T. Alta ■	T. Extra

ARABIA SAUDÍ

EGIPTO

ISRAEL

HOTELES PREVISTOS

Amman Al Fanar***
  www.balfanarpalacehotel.com

  Days Inn****
  www.daysinn.com.jo

Petra Edom ***
  www.edomhotel.com

  Panorama Petra ****
  www.moevenpick.com

LÍBANO

JORDANIA

INCLUIDO EN EL TOUR

Traslados y asitencia: en aeropuertos y 
traslados a los hoteles de: Amman, Petra.

Comidas: ver detalles en el cuadro de 
servicios incluidos de la pág. anterior.

Visitas incluidas:
Ammán:
Visita panorámica de Amman 
Mar Muerto 
Jerash (La Pompeya de Oriente) 
Castillo de Ajlun 
Madaba 
Monte Nebo
Petra:
Visita panorámica de Petra 
El Cañón de Entrada (Siqh), el Tesoro, el 
Monasterio, el Anfiteatro y el Templo de 
los Leones  
Bajada a caballo hasta la puerta de Petra 
Desierto Wadi Rum (excursión en 4x4).

Guía acompañante local y asistencia 
durante todo el recorrido, de habla 
hispana.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje Europ Assistance.

NOTAS DE INTERÉS

•   El orden de las visitas podría modificarse respe-
tando siempre el contenido de las mismas.

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

•  Desaconsejamos la habitación triple.

•  Los clientes no disponen de guía local el día 8º al 
ser día libre. Este día almuerzo no estará incluido 
para opción PC.

•  Visado: Deberá consultar requisitos y condicio-
nes en la entidad que corresponda en su país de 
origen.

PRECIOS POR PERSONA $ USA

En habitación doble
3

***
4

****

Opción 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 750 860

Opción 2. . . . . . . . . . . . . . . . 880 990

Spto. hab. individual . . . . . . 270 400

■	Temporada Media . . . . . . 40 40

■	Temporada Alta.. . . . . . . . 60 60

■	Temporada Extra. . . . . . . 100 100

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, o participe en un tour por Andalucía de 5 días.

Madrid ........................................  3 días / 2 noches desde 290 $ ver pág. 177 
Lisboa  ........................................  3 días / 2 noches desde 340 $ ver pág. 178 
Andalucía y Toledo  .................  5 días / 4 noches desde 875 $ ver pág. 179

PRE O POST VIAJE
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JORDANIA

Petra

Wadi Rum

Ajlun Jerash

Madaba

Mar Muerto

Amman

2

2

1

1

DÍA 4 PETRA PC
Desayuno. Día completo dedicado a la visita de la “Ciudad 
Rosa”, la capital de los Nabateos. Durante la visita, cono-
ceremos los más importantes y representativos monu-
mentos esculpidos en la roca por los Nabateos (Almuerzo 
incluido en el interior del recinto Patrimonio de la Huma-
nidad): el Tesoro, famoso e internacionalmente conocido 
monumento llevado al cine en una de las películas de In-
diana Jones; las Tumbas de Colores; las Tumbas Reales; el 
Monasterio; etc. Petra es uno de esos lugares del mundo 
en el que al menos hay que ir una vez en la vida. Cena y 
Alojamiento.

DÍA 5 PETRA - WADI RUM PC
Desayuno y salida hacia la cercana población de Al Bei-
da, también conocida como “la Pequeña Petra”. Visita de 
este caravanserais. Continuación y salida hacia Wadi Rum. 
Después de 1 hora y 30 minutos de camino, llegamos al 
desierto de Lawrence de Arabia. La visita dura dos ho-
ras, y se realiza en peculiares vehículos 4x4 conducidos 
por beduinos (6 personas por coche) consiste en una pe-
queña incursión en el paisaje lunar de este desierto. En 
nuestro paseo observaremos las maravillas que ha hecho 
la naturaleza y la erosión con las rocas y la arena. Al fina-
lizar la visita, continuación al campamento, que dispone 
de habitaciones con baños privados. Almuerzo, Cena y 
Alojamiento.

DÍA 6 WADI RUM - MAR MUERTO MP
Desayuno. Salida hacia el Mar Muerto. Llegada y resto del 
día libre. Cena y Alojamiento.

DÍA 7 MAR MUERTO - AMMAN 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Amman, para salir 
en vuelo hacia su ciudad de destino y Fin de nuestros 
servicios. ■

IMPORTANTE: es necesario reservar vuelos con salida de 
Amman a partir de las 12:00 horas.

DÍA 1 AMMAN
Llegada al aeropuerto de Amman y traslado a su hotel. 
Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 2  AMMAN (Ajlun - Jerash) PC
Desayuno y salida para realizar una visita al Castillo de 
Ajlun, fortaleza construida en 1.185 y reconstruido más tar-
de en el siglo XIII, por los mamelucos después de su des-
trucción por los mongoles. Es un castillo de la época de los 
cruzados, situado en lo alto de la montaña y desde el que 
se contempla una hermosa vista. Almuerzo. Continuación 
para realizar la visita de Jerash, una de las ciudades de 
la Decápolis. Durante la excursión, visitaremos el Arco de 
Triunfo, la plaza ovalada, el cardo, la columnata, el templo 
de Afrodita y, finalizando, el teatro romano con su maravi-
llosa acústica. La conservación de las ruinas de Jerash sor-
prende, pudiendo tener una idea muy acertada de cómo 
eran las ciudades en la época. Al finalizar la visita, regreso 
a Amman. Cena y Alojamiento.

DÍA 3  AMMAN - MADABA - MT NEBO - UMM EN RASSAS - PETRA PC
Desayuno y salida para hacer un breve recorrido pano-
rámico de la ciudad de Amman. Continuación a Madaba 
para visitar la Iglesia Ortodoxa de San Jorge, donde se en-
cuentra el primer mapa-mosaico de Palestina. Almuerzo. 
Continuación hacia el Monte Nebo para admirar la vista 
panorámica del Valle del Jordán y del Mar Muerto desde 
la montaña. Este lugar es importante porque fue el último 
lugar visitado por Moisés y desde donde el profeta divisó 
la tierra prometida, a la que nunca llegaría. Salida para vi-
sitar Umm Er Rasas, antiguo campamento romano de los 
siglos III al XI, con vestigios romanos, bizantinos y las pri-
meras épocas musulmanas; algunos de ellos son suelos de 
mosaico en buenas condiciones, destacando la iglesia de 
San Esteban. Continuación a Petra. Cena y Alojamiento.

6402  

Mágica Jordania
7 días / 9 comidas   desde

 890$

SALIDAS
Miércoles y Domingos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·  Salidas garantizadas con un mínimo de 2 personas.
·  Asistencia de habla hispana a la llegada al aeropuerto.
· Traslados según itinerario.
·  6 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
·  Comidas según itinerario.
·  Visitas indicadas en el itinerario con guía acompañante de 
habla hispana (excepto en Wadi Rum y Mar Muerto, que se 
realiza con chófer en español).

·  Entradas de los monumentos indicados en el itinerario.
·  Seguro básico de viaje.

OBSERVACIONES
·  Ver notas página 51.

VALOR AÑADIDO SPECIAL TOURS
·  Petra: Almuerzo en el interior del recinto Patrimonio de la 
Humanidad, en el extraordinario restaurante Le Basim-
Crowne Plaza.

·  Wadi Rum: El Campamento dispone de habitaciones con 
baños privados.

Arco de piedra en Wadi Rum · Jordania

ITI 6402

6402 - PRECIOS EN USD POR PAX ECONOMY TENTACIÓN SELECCIÓN LUJO

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE
3 Abril al 9 Junio 2019 1.060 1.060 1.360 1.350 1.350 1.770 1.680 1.680 2.280 1.890 1.890 2.640
12 Junio al 28 Agosto 2019 890 890 1.170 1.090 1.090 1.480 1.300 1.300 1.860 1.420 1.420 2.110
1 Septiembre al 27 Noviembre 2019 1.060 1.060 1.360 1.350 1.350 1.770 1.680 1.680 2.280 1.890 1.890 2.640
1 al 18 Diciembre 2019 950 950 1.260 1.170 1.170 1.600 1.410 1.410 2.010 1.540 1.540 2.280
22 Diciembre 2019 1.330 1.330 1.630 1.620 1.620 2.040 1.950 1.950 2.550 2.160 2.160 2.910
25 Diciembre 2019 1.060 1.060 1.360 1.350 1.350 1.770 1.680 1.680 2.280 1.890 1.890 2.640
29 Diciembre 2019 1.330 1.330 1.630 1.620 1.620 2.040 1.950 1.950 2.550 2.160 2.160 2.910
5 Enero 2020 1.060 1.060 1.360 1.350 1.350 1.770 1.680 1.680 2.280 1.890 1.890 2.640
8 Enero al 26 Febrero 2020 890 890 1.170 1.090 1.090 1.480 1.300 1.300 1.860 1.420 1.420 2.110
1 al 8 Marzo 2020 950 950 1.260 1.170 1.170 1.600 1.410 1.410 2.010 1.540 1.540 2.280
Niños hasta 11 años, 15% descuento en Triple.

Columnas en el Cardo Maximus · Jerash

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD NOMBRE CATEGORÍA
Amman Liwan / Meneur / Al Fanar  3* (Economy) 
 Days Inn / Cham / Sulaf  3*S (Tentación) 
 Bristol / Lamdmark / Holiday I. 4* (Selección) 
 Millenium / Kempinski / Marriott  5* (Lujo)
Petra Maison / Petra Plc / Amra 3* (Economy) 
 Sella / Tetra Tree / P Quatro 4* (Tentación) 
 Nabatean / Hayat Zaman / Old Village 4* (Selección) 
 Movenpick / Marriott  5* (Lujo)
Wadi Rum Sun City Sun (Todos los Productos)
M. Muerto Dead Sea Spa 4* (Tentación)  
 Holiday Inn 4* (Selección)  
 Movenpick 5* (Lujo)
Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.
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Wadi Rum

Ajlun
Jerash

2

Amman
2 1+

Madaba

Mar Muerto

Petra

DÍA 6 AMMAN 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Amman, para salir 
en vuelo hacia su ciudad de destino y Fin de nuestros 
servicios. ■

DÍA 1 AMMAN
Llegada al aeropuerto de Amman y traslado a su hotel. 
Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 2  AMMAN (Ajlun - Jerash) PC
Desayuno y salida para realizar una visita al Castillo de 
Ajlun, fortaleza construida en 1.185 y reconstruido más tar-
de en el siglo XIII, por los mamelucos después de su des-
trucción por los mongoles. Es un castillo de la época de los 
cruzados, situado en lo alto de la montaña y desde el que 
se contempla una hermosa vista. Almuerzo. Continuación 
para realizar la visita de Jerash, una de las ciudades de 
la Decápolis. Durante la excursión, visitaremos el Arco de 
Triunfo, la plaza ovalada, el cardo, la columnata, el templo 
de Afrodita y, finalizando, el teatro romano con su maravi-
llosa acústica. La conservación de las ruinas de Jerash sor-
prende, pudiendo tener una idea muy acertada de cómo 
eran las ciudades en la época. Al finalizar la visita, regreso 
a Amman. Cena y Alojamiento.

DÍA 3  AMMAN - MADABA - MT NEBO - MAR MUERTO - PETRA PC
Desayuno y salida para hacer un breve recorrido pano-
rámico de la ciudad de Amman. Continuación a Madaba 
para visitar la Iglesia Ortodoxa de San Jorge, donde se en-
cuentra el primer mapa-mosaico de Palestina. Almuerzo. 
Continuación hacia el Monte Nebo para admirar la vista 
panorámica del Valle del Jordán y del Mar Muerto desde 
la montaña. Este lugar es importante porque fue el último 
lugar visitado por Moisés y desde donde el profeta divisó 
la tierra prometida, a la que nunca llegaría. Traslado al Mar 
Muerto y tiempo libre para poder tomar un baño. Por la 
tarde, continuación a Petra. Cena y Alojamiento.

DÍA 4 PETRA PC
Desayuno. Día completo dedicado a la visita de la “Ciudad 
Rosa”, la capital de los Nabateos. Durante la visita, cono-
ceremos los más importantes y representativos monu-
mentos esculpidos en la roca por los Nabateos (Almuerzo 
incluido en el interior del recinto Patrimonio de la Huma-
nidad): el Tesoro, famoso e internacionalmente conocido 
monumento llevado al cine en una de las películas de In-
diana Jones; las Tumbas de Colores; las Tumbas Reales; el 
Monasterio; etc. Petra es uno de esos lugares del mundo 
en el que al menos hay que ir una vez en la vida. Cena y 
Alojamiento.

DÍA 5 PETRA - WADI RUM - AMMAN PC
Desayuno. Salida hacia la cercana población de Al Beida, 
también conocida como “la Pequeña Petra”. Visita de este 
caravanserais y continuación y salida hacia Wadi Rum. 
Después de 1 hora y 30 minutos de camino, llegamos al 
desierto de Lawrence de Arabia. La visita dura dos horas, 
y se realiza en peculiares vehículos 4x4 conducidos por 
beduinos (6 personas por coche) consiste en una pequeña 
incursión en el paisaje lunar de este desierto. En nuestro 
paseo observaremos las maravillas que ha hecho la natu-
raleza y la erosión con las rocas y la arena. Almuerzo. Al 
finalizar la visita, regreso a Amman. Cena y Alojamiento.

6401  

Maravillas de Jordania
6 días / 8 comidas   desde

 780$

SALIDAS
Miércoles y Domingos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·  Salidas garantizadas con un mínimo de 2 personas.
·  Asistencia de habla hispana a la llegada al aeropuerto.
· Traslados según itinerario.
·  5 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
·  Comidas según itinerario.
·  Visitas indicadas en el itinerario con guía acompañante de 
habla hispana.

·  Entradas de los monumentos indicados en el itinerario.
·  Seguro básico de viaje.

OBSERVACIONES
·  Ver notas página 51.

VALOR AÑADIDO SPECIAL TOURS
·  Petra: Almuerzo en el interior del recinto Patrimonio de la 
Humanidad, en el extraordinario restaurante Le Basim-
Crowne Plaza.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD NOMBRE CATEGORÍA
Amman Liwan / Meneur / Al Fanar  3* (Economy) 
 Days Inn / Cham / Sulaf  3*S (Tentación) 
 Bristol / Lamdmark / Holiday I. 4* (Selección) 
 Millenium / Kempinski / Marriott  5* (Lujo)
Petra Maison / Petra Plc / Amra 3* (Economy) 
 Sella / Tetra Tree / P Quatro 4* (Tentación) 
 Nabatean / Hayat Zaman / Old Village 4* (Selección) 
 Movenpick / Marriott  5* (Lujo)
Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

El Monasterio · Petra

ITI 6401

6401 - PRECIOS EN USD POR PAX ECONOMY TENTACIÓN SELECCIÓN LUJO

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE
3 Abril al 9 Junio 2019 880 880 1.090 1.100 1.100 1.440 1.380 1.380 1.870 1.570 1.570 2.190
12 Junio al 28 Agosto 2019 780 780 970 970 970 1.270 1.140 1.140 1.590 1.290 1.290 1.850
1 Septiembre al 27 Noviembre 2019 880 880 1.090 1.100 1.100 1.440 1.380 1.380 1.870 1.570 1.570 2.190
1 al 18 Diciembre 2019 840 840 1.050 1.040 1.040 1.370 1.230 1.230 1.720 1.380 1.380 2.010
22 + 29 Diciembre 2019 1.150 1.150 1.360 1.370 1.370 1.710 1.650 1.650 2.140 1.840 1.840 2.460
25 Diciembre 2019 880 880 1.090 1.100 1.100 1.440 1.380 1.380 1.870 1.570 1.570 2.190
5 Enero 2020 880 880 1.090 1.100 1.100 1.440 1.380 1.380 1.870 1.570 1.570 2.190
8 Enero al 26 Febrero 2020 780 780 970 970 970 1.270 1.140 1.140 1.590 1.290 1.290 1.850
1 al 8 Marzo 2020 840 840 1.050 1.040 1.040 1.370 1.230 1.230 1.720 1.380 1.380 2.010
Niños hasta 11 años, 15% descuento en Triple.

Arco de piedra en Wadi Rum · Jordania
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JORDANIA

Petra

Mar Muerto
(Iti. 6400-A)

Amman

1

3

2 1+

O POSIBILIDAD DE TOMAR EXTENSIÓN A MAR MUERTO:

6400-A

8 días / 9 comidas desde
 1.460$

DÍAS 1 AL 4 IGUAL QUE ITI. 6400

DÍA 5 AMMAN - MAR MUERTO MP
Desayuno. Traslado por la carretera del desierto hacia Mar 
Muerto. Llegada. Cena y Alojamiento. 

DÍA 6 MAR MUERTO MP
Desayuno. Día libre para disfrutar del Mar Muerto. La 
cuenca del Mar Muerto, el punto más bajo de la tierra, es 
un lago salado situado a 416 m bajo el nivel del mar. Es 10 
veces más salado que los océanos y sólo pueden sobre-
vivir unos pocos tipos de microorganismos. Motivo por el 
cual se denomina así. Es además el lago salino de mayor 
extensión del mundo. Es conocido por sus propie dades 
terapéuticas, especialmente en tratamientos de piel, reu-
ma y enfermedades respiratorias, Las aguas de este mar 
con alto grado de salinidad, junto con el barro rico en mi-
nerales y unido al efecto climático, hacen de la zona un 
inigualable balneario natural. Cena y Alojamiento. 

DÍA 7 MAR MUERTO MP
Desayuno. Día libre para disfrutar del Mar Muerto. Cena 
y Alojamiento. 

DÍA 8 MAR MUERTO- AMMÁN 
Desayuno. Día libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto para tomar su vuelo de salida. Fin de nuestros  
servicios. ■

DÍA 1 AMMAN
Llegada al aeropuerto de Amman y traslado a su hotel. 
Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 2  AMMAN (Ajlun - Jerash)  PC
Desayuno y salida para realizar una visita al Castillo de 
Ajlun, fortaleza construida en 1.185 y reconstruido más 
tarde en el siglo XIII, por los mamelucos después de su 
destrucción por los mongoles. Es un castillo de la época 
de los cruzados, situado en lo alto de la montaña y des-
de el que se contempla una hermosa vista. Almuerzo. 
Continuación para realizar la visita de Jerash, una de las 
ciudades de la Decápolis. Durante la excursión, visita-
remos el Arco de Triunfo, la plaza ovalada, el cardo, la 
columnata, el templo de Afrodita y, finalizando, el tea-
tro romano con su maravillosa acústica. La conserva-
ción de las ruinas de Jerash sorprende, pudiendo tener 
una idea muy acertada de cómo eran las ciudades en 
la época. Al finalizar la visita, regreso a Amman. Cena 
y Alojamiento.

DÍA 3  AMMAN - MADABA - MT NEBO - MAR MUERTO - PETRA PC
Desayuno y salida para hacer un breve recorrido pano-
rámico de la ciudad de Amman. Continuación a Madaba 
para visitar la Iglesia Ortodoxa de San Jorge, donde se 
encuentra el primer mapa-mosaico de Palestina. Al-
muerzo. Continuación hacia el Monte Nebo para admirar 
la vista panorámica del Valle del Jordán y del Mar Muer-
to desde la montaña. Este lugar es importante porque 
fue el último lugar visitado por Moisés y desde donde 
el profeta divisó la tierra prometida, a la que nunca lle-
garía. Traslado al Mar Muerto y tiempo libre para poder 
tomar un baño. Por la tarde, continuación a Petra. Cena 
y Alojamiento.

DÍA 4  PETRA - AMMAN PC
Desayuno. Día completo dedicado a la visita de la “Ciu-
dad Rosa”, la capital de los nabateos y lugar Patrimonio 
de la Humanidad desde 1.985, a donde sólo se puede ac-
ceder a través del cañón estrecho o “Siq”. Durante la vi-
sita conoceremos los más importantes y representativos 
monumentos esculpidos en la roca por los nabateos (Al-
muerzo incluido en el interior del recinto Patrimonio de la 
Humanidad): el Tesoro, famoso e internacional mente co-
nocido monumento llevado al cine en una de las películas 
de Indiana Jones, un templo de 45 m de altura y fachada 
ornamentada de estilo griego; las Tumbas de Colores; las 
Tumbas Reales; el Monasterio; etc. Petra es uno de esos 
lugares del mundo en el que al menos hay que ir una vez 
en la vida. Al finalizar la visita, regreso Amman. Cena y 
Alojamiento.

DÍA 5 AMMAN
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Amman, para salir 
en vuelo hacia su ciudad de destino y Fin de nuestros 
servicios. ■

6400  

Romanos y Nabateos
5 días / 6 comidas   desde

 670$

6400 - PRECIOS EN USD POR PAX ECONOMY TENTACIÓN SELECCIÓN LUJO

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE
3 Abril al 9 Junio 2019 740 740 920 920 920 1.190 1.100 1.100 1.500 1.270 1.270 1.760
12 Junio al 28 Agosto 2019 670 670 860 820 820 1.070 970 970 1.320 1.090 1.090 1.540
1 Septiembre al 18 Diciembre 2019 740 740 920 920 920 1.190 1.100 1.100 1.500 1.270 1.270 1.760
22 + 29 Diciembre 2019 1.010 1.010 1.180 1.190 1.190 1.460 1.370 1.370 1.770 1.540 1.540 2.030
25 Dic 2019 + 5 Ene + 1 al 8 Mar 2020 740 740 920 920 920 1.190 1.100 1.100 1.500 1.270 1.270 1.760
8 Enero al 26 Febrero 2020 670 670 860 820 820 1.070 970 970 1.320 1.090 1.090 1.540
Niños hasta 11 años, 15% descuento en Triple.

6400-A - PRECIOS EN USD POR PAX TENTACIÓN SELECCIÓN LUJO

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE
3 Abril al 9 Junio 2019 1.640 1.640 2.440 1.820 1.820 2.750 2.170 2.170 3.310
12 Junio al 28 Agosto 2019 1.460 1.460 2.240 1.690 1.690 2.490 1.910 1.910 2.990
1 Septiembre al 18 Diciembre 2019 1.640 1.640 2.440 1.820 1.820 2.750 2.170 2.170 3.310
22 + 29 Diciembre 2019 1.910 1.910 2.710 2.090 2.090 3.020 2.440 2.440 3.580
25 Diciembre 2019 + 5 Enero + 1 al 8 Marzo 2020 1.640 1.640 2.440 1.820 1.820 2.750 2.170 2.170 3.310
8 Enero al 26 Febrero 2020 1.540 1.540 2.320 1.690 1.690 2.570 1.990 1.990 3.090
Niños hasta 11 años, 15% descuento en Triple.

SALIDAS
Miércoles y Domingos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·  Salidas garantizadas con un mínimo de 2 personas
·  Asistencia de habla hispana a la llegada al aeropuerto.
·  Traslados según itinerario. Para iti. 6400-A los traslados a 
Mar Muerto podrán realizarse con chófer de habla inglesa. 

·  4 ó 7 noches de alojamiento en los hoteles indicados o 
similares en función del itinerario elegido.

·  Comidas según itinerario.
·  Visitas indicadas en el itinerario con guía acompañante de 
habla hispana excepto en la estancia en Mar Muerto que no 
se dispondrá de guía.

·  Entradas de los monumentos indicados en el itinerario.
·  Seguro de viaje.

OBSERVACIONES
·  Ver notas página 51.

VALOR AÑADIDO SPECIAL TOURS
·  Petra: Almuerzo en el interior del recinto Patrimonio de la 
Humanidad, en el extraordinario restaurante Le Basim-
Crowne Plaza.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD NOMBRE CATEGORÍA
Amman Liwan / Meneur / Al Fanar  3* (Economy) 
 Days Inn / Cham / Sulaf  3*S (Tentación) 
 Bristol / Lamdmark / Holiday I. 4* (Selección) 
 Millenium / Kempinski / Marriott  5* (Lujo)
Petra Maison / Petra Plc / Amra 3* (Economy) 
 Sella / Tetra Tree / P Quatro 4* (Tentación) 
 Nabatean / Hayat Zaman / Old Village 4* (Selección) 
 Movenpick / Marriott  5* (Lujo)
M. Muerto Holiday Inn  4* (Tentación)  
 Holiday Inn 4* (Selección)  
 Movenpick 5* (Lujo)
Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

El Nymphaeum · Jerash

ITI 6400



TraBax CIRCUITOS: 2019 / 2020 155

desde 

790$
Israel Express

7 Días / 5 Noches 
Jordania Express
3 Días / 2 Noches

ISRAEL EXPRESS 

JORDANIA EXPRESS  

Multiplicación de los Panes y los Peces (Tabgha). Retorno a 
Jerusalén. Alojamiento en Jerusalén.

Día 5 º (Viernes): JERUSALÉN (CIUDAD NUEVA) 
/ BELEN / JERUSALÉN
Desayuno bufete. Salida para una visita de la Ciudad 
Nueva de Jerusalén. Visita del Santuario del Libro en el 
Museo de Israel, donde estan expuestos los manuscritos 
del Mar Muerto y el Modelo que representa la Ciudad de 
Jerusalem en tiempos de Jesus. Vista de la Universidad 
Hebrea de Jerusalem prosiguiendo hacia Ein Karem, pin-
toresco barrio de las afueras de Jerusalem para visitar el 
Santuario de San Juan Bautista. De alli continuaremos al 
Memorial Yad Vashem, monumento recordatorio a los 6 
millones de judios que perecieron en el Holocausto.  Por la 
tarde, viaje hasta Belen. Visita de la Iglesia de la Natividad 
y la Gruta del Nacimiento, Capillas de San Jerónimo y San 
Jose. Regreso a Jerusalem. Alojamiento en Jerusalen.

Día 6 º (Sábado): JERUSALÉN (CIUDAD VIEJA)
Desayuno bufete. Salida via Monte Scopus hacia el Monte de 
los Olivos. Panorama de la Ciudad Santa Amurallada. Conti-
nuación hacia Gethsemani, Basilica de la Agonia. Salida hacia 
la Ciudad Antigua. Visita del Muro Occidental (Muro de los La-
mentos). Continuaremos con la visita a la Via Dolorosa, Iglesia 
del Santo Sepulcro. Despues hacia el Monte Sion para visitar la 
Tumba del Rey David, el Cenáculo (Sala de la Ultima Cena), y 
la Abadia de la Dormición.  Alojamiernto en Jerusalen.

Día 7 º (Domingo): JERUSALEM / TEL AVIV 
Desayuno bufet. A la hora indicada traslado de salida al aero-
puerto Ben-Gurión en Tel Aviv para tomar su vuelo de regreso.

Nota: Para la salida de los martes el tour de Massada y el 
Mar Muerto será el domingo.

por la carretera del desierto hacia Wadi Musa, llegada a 
Petra. Recorrido a pie por un desfiladero penetrando en 
la antigua ciudad de los Nabateos desde el tercer siglo a.c. 
Visita de los impresionantes monumentos esculpidos en 
roca rosa como por ejemplo el tesoro “El Khazne” (tumba 
de un rey nabateo), las Tumbas, los obeliscos y el altar (Al 
Madhbah).  Alojamiento en Petra.

Día 3º (Martes): MADABA / MONTE NEBO /
PUENTE ALLENBY / JERUSALÉN / TEL AVIV
Después del desayuno, salida hacia Madaba para visitar 
la ciudad Antigua Bizantina y ver el antiguo Mosaico del 
mapa de la Tierra Santa y ruinas de lugares históricos. 
Se continua alrededor de 10 kms hacia el Monte Nebo, 
lugar donde Moises admiró la tierra prometida. Desde 
ese punto disfrutaremos de una magnifica vista panorá-
mica del valle del Jordan, Jerico y el Mar Muerto. Conti-
nuación hacia el Puente Allenby y regreso a Jerusalem 
ó Tel Aviv.

VISITANDO: JERUSALÉN / MASSADA 
/ MAR MUERTO / NAZARETH / MONTE 
TABOR / TIBERIADES / BELEN / JERUSALEN

Día 1º (Lunes): AMERICA
Salida en vuelo trasatlántico con destino a Tel Aviv. Noche 
a bordo. 

Día 2 º (Martes): JERUSALÉN
Llegada al aeropuerto, asistencia y traslado a Jerusalén. 
Alojamiento en Jerusalén.

Día 3 º (Miércoles): JERUSALÉN / MASSADA / 
MAR MUERTO / JERUSALÉN
Desayuno bufete. Descenso al Desierto de Judea, pasando 
por la Posada del Buen Samaritano y la planicie de Jericó.  
Ascensión a Massada por teleférico, visitando la magnífica 
fortaleza construida por el Rey Herodes el Grande hace 
2000 años. Vía de Ein Gedi, continuación a la playa del 
Mar Muerto, para disfrutar de las aguas especiales de este 
mar conocido por sus cualidades terapéuticas. Regreso a 
Jerusalén. Alojamiento en Jerusalén.

Día 4 º (Jueves): JERUSALÉN / NAZARETH / 
MONTE TABOR /  TIBERIADES / JERUSALÉN
Desayuno bufete. Salida hacia la Galilea; llegada a Naza-
reth donde visitaremos la Iglesia de la Anunciación y la 
Iglesia de San José. Luego continuamos hacia el Monte 
Tabor, desde donde tendremos un magnifico panorama 
de la Baja Galilea, visita a la Iglesia de la Transfiguracion. 
Continuamos hasta Tiberiades, situada a orillas del Mar de 
Galilea. Visitaremos Capernaúm, las ruinas de la ciudad de 
Jesús asi como la antigua Sinagoga. Visita a la Iglesia de la 

VISITANDO: JERASH / AMMÁN / PETRA 
/ MADABA / MONTE NEBO / PUENTE 
ALLENBY / JERUSALÉN / TEL AVIV
Día 1 º (Domingo): JERASH / AMMÁN
Salida de Tel Aviv y Jerusalén al Puente Allenby o Sheikh 
Hussein y cruce a Jordania. Luego de tramitar los arreglos 
fronterizos correspondientes continuación hacia Jérash, 
ciudad del Decápolis situada a 45 kms. al norte de Amman 
en las fértiles alturas del Gilead. Visita de los restos de la 
antigua ciudad romana con su calles adornadas de colum-
nas, el teatro, los baños situados en la cima de la colina, 
el arco del triunfo. Continuación a Ammán, la capital de 
Jordania, donde se realiza una breve vista de los lugares 
importantes. Alojamiento en Ammán.

Día 2 º (Lunes): AMMÁN / PETRA 
Después del desayuno salida del hotel muy temprano 

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
• Alojamiento y desayuno buffet 
• Transporte en autocar o minibús climatizado. 
• Visitas panorámicas de las ciudades con guía local de habla  
 hispana.
• Seguro de asistencia. 

Ciudades Categoría 1ª Categoría 1ª Sup.
Jerusalem

Aman
Petra

Prima Park Jlm
Rimonim Jlm
Grand Palace
Nabatean Castle

Crowne Plaza Jerusa-
lem (hab. Deluxe)
Marriott Aman
Marriott Petra

ISRAEL EXPRESS TOUR: 7 Días

JORDANIA EXPRESS TOUR: 4 Días

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS
o similares

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple$

Salidas 2019 / 2020 
ISRAEL EXPRESS 
A JERUSALEM: LUNES Y MARTES
Todo el año (excepto 7 Y 8 de octubre) y 
hasta febrero 2020

JORDANIA EXPRESS 
A TEL AVIV: DOMINGOS
Todo el año (excepto 5 octubre) y hasta 
febrero 2020

EUROPACK precio persona

ISRAEL EXPRESS TOUR 7 Días
5 Cenas 

JORDANIA EXPRESS TOUR 4 Días
2 Cenas 

125$
p.p

90$
p.p

ISRAEL

JORDANIA
Tel Aviv

Jerusalem

Amman

Petra1

5

1

Salidas 2019 / 2020 Cat 1ª Cat.1ª Sup.
En hab. Doble / Triple 1.115 1.425
Suplemento Single 440 715
15 al 21 de abril (inclusive)
13 al 20 de mayo (inclusive

1.185
1.185

1.515
1.515

Suplemento Single 475 765
20 al 29 abril
14 octubre al 21 octubre

1.295
1.295

1.675
1.675

Suplemento Single 530 815

Salidas 2019 / 2020 Cat 1ª Cat.1ª Sup.
En hab. Doble / Triple 790 960
20 abril a 27 abril
28 septiembre al 2 noviembre
21 diciembre al 4 enero

835
835
835

995
995
995

Suplemento Single 140 290

NOTAS**:
. Debido a la alta demanda que se espera en Jordania para el 2019/2020 
 posiblemente en algunas fechas todas las noches de alojamiento en este circuito
 sean en la ciudad de Aman (en lugar de 1 noche en Aman y 1 noche en Petra) 
. Los precios de Jordania están sujetos a cambio sin previo aviso según sea 
 determinado por las autoridades jordanas pertinentes.
. Los pasajeros deberán pagar en destino los siguientes valores: 
. Tasa de salida de Israel – aproximadamente usd 32 por persona (sujeto a cambio  
 sin previo aviso)
. Tasa de salida de Jordania – aproximadamente usd 15 por persona (sujeto a  
 cambio sin previo aviso)
. Shuttle Bus desde el lado Israelí al lado jordano de la frontera y viceversa – 
 aproximadamente usd 3 por persona; por tramo (sujeto a cambio sin previo aviso)



TraBax CIRCUITOS: 2019 / 2020 153

desde 

745$
8 Días / 6 Noches 

JOYAS DE JORDANIA
Día 5º: AMMAN / MADABA / MONTE NEBO / 
SHOBAK / PETRA
Desayuno y salida hacia Madaba. Llegada y visita de la 
iglesia de San Jorge, con su famoso mosaico que repre-
senta todos los territorios bíblicos. Continuación hacia 
el Monte Nebo, desde cuya cima Moisés divisó la tierra 
prometida. Visita de la colección de mosaicos. Traslado 
por la visita del Castillo de Shobak denominado en 
alguna ocasión como “Mont Real”, Shobak data del 
mismo período turbulento que Karak. Está enclavado 
en la ladera de una montaña, sobre una amplia zona 
de árboles frutales. El exterior del castillo de Shobak 
es impresionante, con una imponente puerta y una tri-
ple pared a su alrededor. A pesar de las precauciones 
tomadas por su constructor, la fortaleza cayó en manos 
saladinas sólo 75 años después de su construcción. Las 
inscripciones de sus orgullosos sucesores aparecen en 
las paredes del castillo. Continuación a Petra. Llegada 
a Petra. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 6º: 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 admira-
bles templos y tumbas en las montañas rosadas y uti-
lizando 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 decorada con columnas y esculturas de 
un refinamiento y una belleza incomparables. Conti-
nuación hacia la calle de las fachadas y el teatro para 
acercarnos a los 850 escalones que nos llevarán hasta 
el imponente Monasterio “El Deir”. Cena y alojamiento 
en el hotel.

Día 7º: PETRA / PEQUEÑA PETRA (LITTLE PETRA) 
/ WADI RUM (2HR 4X4) / AMMAN
Desayuno. visita Little Petra (Pequeña Petra) fue habi-
tada por el Nabateos y tiene muchas tumbas, recipien-
tes de agua y cauces, 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. Salida hacia Wadi 
Rum. Excursión al desierto de Wadi Rum y paseo en 
vehículos 4x4. Nos adentraremos en las arenas rosadas 
de este desierto, que posee un encanto especial pro-
porcionado por los macizos graníticos que la natura-
leza ha modelado con formas caprichosas. Regreso a 
Amman. Cena y alojamiento.

Día 8º: AMMAN / AEROPUERTO
Desayuno y traslado al aeropuerto. Salida en vuelo de 
regreso a la ciudad de origen. Llegada y fin del viaje.

VISITANDO: AMMAN / MAR MUERTO 
/ JERASH / AJLUN / MADABA /MONTE 
NEBO / SHOBAK / PETRA / PEQUEÑA 
PETRA / WADI RUM

Día 1º: AMÉRICA
Salida en vuelo intercontinental con destino Amman.

Día 2º: AEROPUERTO / AMMAN
Llegada y traslado al hotel de categoría elegida. Cena 
(siempre y cuando la llegada al hotel sea antes de las 
21 horas). Alojamiento.

Día 3º: AMMAN / MAR MUERTO (Incluye en-
trada y almuerzo) / AMMAN
Desayuno. Continuación hacia el Mar Muerto, bajando 
a casi 400 metros bajo el nivel del mar, donde podre-
mos disfrutar de un baño. Regreso a Amman. Cena y 
alojamiento.

Día 4º: AMMAN CITY TOUR / JERASH / AJLUN 
/ AMMAN
Desayuno. A continuación, realizaremos la visita de 
Amman, que incluye la Ciudadela, el Museo Arqueoló-
gico y el Teatro Romano. Posteriormente, visitaremos 
Jerash o “Gerasa”, ciudad greco-romana que formaba 
parte de la Decápolis y que es conocida como la «Pom-
peya del Este» por su importancia y su magnífico es-
tado de conservación. Podremos 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 Artemisa. Después visitare-
mos el Castillo de Ajlun, fortaleza construida en 1185 y 
reconstruido más tarde en el siglo XIII, por los mame-
lucos después de su destrucción por los mongoles. Es 
un castillo 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.

• Encuentro y asistencia (llegada y salida)
• Alojamiento en Media Pensión en los hoteles Seleccionados, 
 4 noches en Amman y 2 noches en Petra
• Todos Traslados 
• Visitas y Entradas a los sitios mencionados en el programa
• Guía de habla española durante visitas
• Un almuerzo en el Mar Muerto.
• Seguro de asistencia

El precio NO incluye
• Comidas y bebidas no mencionados
• Propinas

Ciudades Categoría 1ª Categoría 1ª Sup.
Aman
Petra

Days Inn / Rojina 
Petra Panorama /
Sella

Regency Palace / Bristol 
Movepick Nabatean 
Castle / The Old Village 
Movepick Nabatean 
Castle / The Old Village

AMMAN / PETRA: 8 Días

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS
o similares

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple$

Salidas 2019 / 2020  
A AMMAN: VIERNES, SÁBADO, 
MARTES Y MIÉRCOLES
Todo el año marzo 2020

JORDANIAAmman

Petra2

Salidas 2019 / 2020 Cat. 
1ª

Cat.1ª 
Sup.

Cat.
5*

1 Jun / 31 Ago 

1 Abr / 31 May +1 Sept  / 31 Oct 

1 Nov  / 14 Nov + 1 Dic / 21 Dic + 
10 Ene / 14 Mar 

15 Nov / 30 Nov + 22 Dic / 9 Ene 
+ 15 Mar /  31 Mar 

745 

795 

785 

850

955 

995 

995 

1.050

1.095 

1.145 

1.155 

1.195
Suplemento Single 370 540 630

Precios no válidos durante eventos y fechas especiales

+3 1



365

desde 685 $

Día 5º PETRA 
Desayuno. Día completo dedicado a la visita de la 
ciudad rosa, la capital de los Nabateos. Durante la 
visita, conoceremos los más importantes y represen-
tativos monumentos esculpidos en la roca por los 
Nabateos. El Tesoro, famoso e internacionalmente 
conocido monumento llevado al cine en una de las 
películas de Indiana Jones, las Tumbas de Colores, 
las Tumbas Reales, etc. Petra es uno de esos luga-
res del mundo en el que al menos hay que ir una 
vez en la vida. Al finalizar la visita, ya por la tarde, 
regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 6º PETRA-PEQUEÑA PETRA-WADI RUM-
AMMAN (550 kms)
Desayuno. Salida hacia lo que se conoce como 
“La Pequeña Petra” (Little Petra), a tan sólo 15 
km. al norte de Petra. Un desfiladero de apenas 
2 m. de ancho con su arquitectura típica Nabatea 
hace que esta visita sea única e incomparable. 
Fue habitada por los Nabateos y tiene tumbas, 
recipientes de agua y cauces, un camino pe-

fortaleza construida en 1185 y reconstruido más 
tarde en el siglo XIII, por los Mamelucos, castillo de 
la época de los Cruzados, situado en lo alto de la 
montaña y desde el que se contempla una hermosa 
vista. Regreso a Ammán. Cena y alojamiento.

Día 3º AMMAN-CASTILLOS DEL DESIERTO-
MAR MUERTO-AMMAN (335 kms)
Desayuno. Salida hacia el este de la ciudad, para 
visitar alguno de los más representativos llamados 
Castillos del Desierto: Estos castillos, construccio-
nes de los siglos VII al XI, eran utilizados unos como 
caravaserais, otros como pabellones de descanso y 
algunos de ellos como fuertes militares para la de-
fensa de sus territorios. A continuación visitaremos 
el Mar Muerto. El punto más bajo de la tierra, situado 
a 400 metros bajo el nivel del mar. Posibilidad de 
baño. Regreso a Ammán. Cena y alojamiento.

Día 4º AMMAN-MADABA-MONTE NEBO-
CASTILLO SHOBAK-PETRA (360 kms)
Desayuno. Salida para visitar la Iglesia Ortodoxa de 
San Jorge, donde se encuentra el primer mapa-mo-
saico de Palestina. Continuación hacia el Monte 
Nebo para admirar la vista panorámica del Valle 
Jordán y el Mar Muerto desde la montaña. Este fue 
el último lugar visitado por Moisés y desde donde el 
profeta divisó la tierra prometida, a la que nunca lle-
garía. Se sigue hacia el castillo de Shobak, recuerdo 
solitario de la antigua gloria de los Cruzados, cons-
truido en el año 1115 por el rey Balduino, construido 
como defensa del camino entre Damasco y Egipto. 
Continuación a Petra. Cena y alojamiento.

C-977

queño 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. Salida hacia Wadi Rum, el de-
sierto de Lawrence de Arabia, que recorreremos 
durante dos horas, en vehículos 4x4 conducidos 
por los beduinos. Nos adentraremos en las arenas 
rosadas de este desierto, que posee un encanto 
especial proporcionado por los macizos graníticos 
que la naturaleza ha modelado con formas capri-
chosas. Al finalizar la visita, salida hacia Ammán. 
Llegada. Cena y alojamiento.

Día 7º AMMAN 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuer-
to. Fin de los servicios. 

Notas:
- La cena del Día 1º está incluida, si la llegada del pasajero 

al hotel es antes de las 21 hrs.
- Los precios no incluyen visados ni tasas de frontera.
- El orden de las visitas puede variar dependiendo del día 

de llegada, pero respetando el programa.

Leyendas de Jordania

Noches: Amman 4. Petra 2

Incluye

• Traslados llegada y salida Amman. 

• Desayuno diario. 6 cenas. 

• Visitas y entradas según programa. 

• Jeep Tours en 4x4 beduino en Wadi Rum (2 horas). 

• Guía local de habla hispana durante los días de 
visitas.

• Seguro turístico.

Fechas de salida garantizadas: 
 Diaria, excepto Lunes

Tras las huellas de Lawrence de Arabia

7
DIAS

Ciudad Hotel Cat.

Amman Al Fanar Palace 3*

Ayass / Days Inn 4*

Holiday Inn 5*

Petra Candles / La Maison 3*

Kings Way / P4 Quattro 4*

Hyatt Zaman 5*

Hoteles previstos

Petra

Wadi Rum

Amman

Madaba

JerashAjloun

Día 1º AMMAN
Llegada a Ammán. Traslado al hotel. Cena y 
 alojamiento. 

Día 2º AMMAN-JERASH-AJLUN-AMMAN 
(175 kms)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad a través 
de sus más importantes avenidas, la Ciudadela, el 
centro urbano y el Teatro Romano. Continuación 
hacia la ciudad de Jerash, una de las ciudades 
de Decápolis. Visitaremos el Arco de Triunfo, la 
Plaza Ovalada, el Cardo, la Columnata, el Templo 
de Afrodita, el Teatro Romano, con una maravillosa 
acústica. Después visitaremos el Castillo de Ajlun, 

Precios por persona U$A 
(mínimo 2 personas)

3* 4* 5*

En habitación doble 685 $ 815 $ 1.050 $

Supl. habitación single 235 $ 280 $ 440 $

Notas: 
- Consultar suplemento para Fin de Año.
-  Precios válidos hasta el 31/Diciembre, consultar precios a partir del 1/Enero/2020.
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desde 685 $

Día 4º (Viernes) PETRA-WADI RUM-AQABA-
AMMAN (550 kms)
Desayuno. Salida hacia el desierto de Wadi Rum 
uno de los escenarios de la película Lawrence de 
Arabia y “The Martian”, y uno de los entornos más 
espectaculares de Oriente Medio, desierto de arena 
sobre la cual se alzan montañas de granito y picos 
de colores dorados y rojizos. Recorrido en vehículo 
4 x 4 por los imponentes paisajes (aprox 2 horas). 
Continuación hacia Aqaba. Visita panorámica y 

Día 1º (Martes) AMMAN
Llegada a Ammán, capital de Jordania. Traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.

Día 2º (Miércoles) AMMAN-MADABA-MONTE 
NEBO- KARAK o SHOBAK-PETRA (360 kms)
Desayuno. Salida hacia Madaba la “Ciudad de 
los Mosaicos” donde se visitará la iglesia de San 
Jorge que guarda el mapa de Tierra Santa confec-
cionado en el año 571 D.C.. Continuación hacia el 
Monte Nebo, conocido como la tumba de Moisés 
y desde cuya cima se divisa una magnífica pano-
rámica del Valle del Jordán. Continuación hacia la 
fortaleza de Karak o Shobak construidas por  los 
Templarios durante las cruzadas. Salida hacia Petra.
Cena y alojamiento.

Día 3º (Jueves) PETRA
Desayuno. Visita de día completo a la ciudad 
Nabatea de Petra, considerada una de las siete 
maravillas del mundo, excavada en roca rosa hace 
más de 2000 años. Accederemos hasta la entrada 
del desfiladero (Siq), para llegar al impresionante 
conjunto monumental del Tesoro. Continuaremos 
hacia el teatro, calle de las columnas y las tumbas 
reales. (Subida al monasterio por cuenta de los 
clientes, sin guía) Regreso al hotel. Cena y alo-
jamiento.

C-9052

tiempo libre (entrada a la playa no incluida). Salida 
por carretera hacia Ammán. Cena y alojamiento.

Día 5º (Sábado) AMMAN
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los 
servi cios.

Notas: 
- Los precios no incluyen visados ni tasas de frontera. 
- El orden de las visitas podrá ser modificado.

Maravillas de Jordania

Noches: Amman 2. Petra 2.

Incluye

• Traslados llegada y salida Amman.

• Visitas con entradas incluidas según programa.

• Recorrido en Jeep 4x4 por el desierto de Wadi Rum.

• Desayuno diario y 4 cenas.

• Transporte de 1 maleta por persona.

• Toallas en el Mar Muerto.

• Seguro turístico.

5
DIAS

Precios por persona U$A 
(mínimo 2 personas)

Turista Primera Lujo

4/Jun-3/Sep & 26/Nov-17/Dic
& 14/Ene-25/Feb/2020
En habitación doble 685 $ 780 $ 880 $

Supl. habitación single 115 $ 200 $ 295 $

5/Mar-28/May & 10/Sep-19/Nov
& 24/Dic-7/Ene/2020
En habitación doble 715 $ 795 $ 970 $

Supl. habitación single 130 $ 215 $ 355 $

Nota: Consultar suplemento Fin de Año.

Ciudad Hotel Cat.

Amman Dana Plaza / Liwan / Retaj T

Seven Roses / Ayass P

Regency / Le Bristol L

Petra Edom T

Petra Palace P

Petra Old Village L

Hoteles previstos

PETRA, Patrimonio de la Humanidad UNESCO

Petra

Wadi Rum
Aqaba

Amman

Madaba

Karak o 
Shobak

Fechas de salida garantizadas: 
Martes (Todo el año).
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Itinerario 6 días

Ammán, Petra

Desde 765 USD

FECHAS DE INICIO  ____________________________

Miércoles y Domingo.
De Enero a Diciembre de 2019

PRECIOS POR PERSONA (USD) ______________

13 Ene-20 Feb, 01-08 Jun, 14 Jun-31 Ago y 01-18 Dic

 Turista Primera Lujo

Doble 765 905 1.090 
Supl. Individual 205 320 475

21 Feb-31 May, 08-13 Jun, 01 Sep-30 Nov

 Turista Primera Lujo

Doble 810 965 1.235 
Supl. Individual 205 320 475

EL PROGRAMA INCLUYE _______________________

· Traslados de entrada y salida.
· 5 noches en alojamiento y desayuno y 4 cenas.
· Visitas descritas en el itinerario.
· Guía acompañante de habla hispana en todas las 
visitas.

· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ________

3 Ammán Liwan , Meneur Turista

 Days Inn, Amman Cham Primera

 Bristol, Landmark Lujo

2 Petra La Maison, Petra Palace Turista

 Sella, P Quattro Primera

 Nabateam, Old Village Lujo

NOTAS ______________________________________________

Precios no válidos en fiestas nacionales, eventos 
especiales,Navidad y Semana Santa (Consultar).
En Oriente Medio no existen habitaciones triples, son 
habitaciones dobles con cama supletoria y no aplica 
ningún descuento por tercera persona. La clasifica-
ción hotelera se adecua a la normativa local y no se 
corresponde a los estándares internacionales. La 
categoría turista con servicios elementales y básicos, 
categoría primera hoteles de 4* nuevos o reformados 
y Lujo equivalente a la calidad de un 4* superior/5* 
estándar. Los traslados nocturnos entre las 23h y 
6h conllevan un suplemento de 40usd por persona 
y trayecto. Consultar condiciones de visado según 
nacionalidad.

Día 1. AMMÁN
Llegada al aeropuerto internacional de Ammán. 
Tras los trámites de aduana, recogida y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 2. AMMÁN – AJLUN - JERASH - AMMAN
Media pensión.
Salida para realizar la visita del Castillo de Ajlun, 
fortaleza construida en 1185 y reconstruido en 
el siglo XIII, por los mamelucos después de su 
destrucción por lo mongoles, continuaremos 
hasta Jerash una de las ciudades de la Decá-
polis, visitaremos su Arco del triunfo, la plaza 
ovalada, el cardo, la columnata, el templo de 
Afrodita y el teatro romano con una maravillosa 
acústica. Regreso a Amman. Cena y alojamiento.

Día 3. AMMÁN – MADABA- MT NEBO-MAR 
MUERTO-PETRA
Media pensión.
Disfrutaremos por la mañana de la visita pano-
rámica de Ammán, continuación hacia Madaba. 
Visita de la Iglesia de San Jorge donde se en-
cuentra el mosaico, del año 560, que representa 
el mapa más antiguo que se conoce de Tierra 
Santa. Seguimos hacia el Monte Nebo, lugar 
desde donde Moisés divisó por primera vez la 
Tierra Prometida. Disfrutaremos de una ma-
ravillosa vista panorámica de Tierra Santa (la 
visibilidad depende del día). Continuación hasta 
el Mar muerto donde tendremos tiempo libre 

para disfrutar de un baño, llegada a Petra. Cena 
y alojamiento.

Día 4. PETRA: Visita el Tesoro de Petra 
Media pensión.
Visita de Petra que envuelve al visitante de una 
extraña sensación de admiración por su increí-
ble belleza. La bíblica Sela de los edomitas, que 
más tarde se convertiría en la capital de los na-
bateos (S.IV AC), fue esculpida en el interior de 
un macizo rocoso de color rosa totalmente pro-
tegida del exterior. Petra es uno de esos lugares 
del Mundo a los que hay que ir al menos una vez 
en la vida. Cena y alojamiento.

Día 5. PETRA - WADI RUM - AMMÁN
Media pensión.
Salida por la mañana hacia Pequeña Petra, 
un pequeño enclave nabateo de gran encanto. 
Continuación a Wadi Rum, “El valle de la Luna”, 
rodeado de un delicioso paisaje de montañas de 
color púrpura. Haremos un recorrido por el de-
sierto en los peculiares vehículos tipo 4x4 con-
ducidos por los beduinos del lugar (2h aprox.). 
Regreso a Ammán. Cena y alojamiento. 

Día 6. AMMÁN
Desayuno.
Traslado al aeropuerto. Fin del viaje y de nues-
tros servicios.

En este programa no se aplica descuento por reserva anticipada.
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En este programa no se aplica descuento por reserva anticipada.
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Itinerario 8 días

Ammán, Petra, Wadi Rum, Aqaba, 
Mar Muerto

Desde 980 USD

FECHAS DE INICIO  ____________________________

Miércoles y Domingo.
De Enero a Diciembre de 2019

PRECIOS POR PERSONA (USD) ______________

13 Ene-20 Feb, 01-08 Jun, 14 Jun-31 Ago y 01-18 Dic

 Turista Primera Lujo

Doble 980 1.155 1.325 
Supl. Individual 370 515 670

21 Feb-31 May, 08-13 Jun, 01 Sep-30 Nov

 Turista Primera Lujo

Doble 1.110 1.330 1.630 
Supl. Individual 370 515 670

EL PROGRAMA INCLUYE _______________________

· Traslados de entrada y salida.
· 7 noches en alojamiento y desayuno y 6 cenas.
· Visitas descritas en el itinerario.
· Guía acompañante de habla hispana en todas las 
visitas.

· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ________

2 Ammán Liwan, Meneur Turista

 Days Inn, Amman Cham Primera 

 Bristol, Landmark Lujo

2 Petra La Maison, Petra Palace Turista

 Sella, P Quattro Primera

 Nabateam, Old Village Lujo

1 Aqaba  Golden Tulip  Turista

 Aqaba Gulf, Days Inn Primera

 Double Tree, Grand Swiss Lujo

2 Mar Muerto  Grand East Turista

 Holiday Inn Primera

 Holiday Inn Lujo

NOTAS ______________________________________________

Precios no válidos en fiestas nacionales, eventos 
especiales,Navidad y Semana Santa (Consultar).
En Oriente Medio no existen habitaciones triples, son 
habitaciones dobles con cama supletoria y no aplica 
ningún descuento por tercera persona. La clasifica-
ción hotelera se adecua a la normativa local y no se 
corresponde a los estándares internacionales. La 
categoría turista con servicios elementales y básicos, 
categoría primera hoteles de 4* nuevos o reformados 
y Lujo equivalente a la calidad de un 4* superior/5* 
estándar. Los traslados nocturnos entre las 23h y 
6h conllevan un suplemento de 40usd por persona 
y trayecto. Consultar condiciones de visado según 
nacionalidad.

Día 1. AMMÁN
Llegada al aeropuerto internacional de Ammán. 
Tras los trámites de aduana, recogida y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 2. AMMÁN – AJLUN - JERASH - AMMAN
Media pensión.
Salida para realizar la visita del Castillo de Ajlun, 
fortaleza construida en 1185 y reconstruido en 
el siglo XIII, por los mamelucos después de su 
destrucción por lo mongoles, continuaremos 
hasta Jerash una de las ciudades de la Decá-
polis, visitaremos su Arco del triunfo, la plaza 
ovalada, el cardo, la columnata, el templo de 
Afrodita y el teatro romano con una maravillosa 
acústica. Regreso a Amman. Cena y alojamiento.

Día 3. AMMÁN – MADABA- MONTE NEBO-UMM 
ER RASAS-PETRA
Media pensión.
Disfrutaremos por la mañana de la visita pano-
rámica de Ammán, continuación hacia Madaba. 
Visita de la Iglesia de San Jorge donde se en-
cuentra el mosaico, del año 560, que representa 
el mapa más antiguo que se conoce de Tierra 
Santa. Seguimos hacia el Monte Nebo, lugar 
desde donde Moisés divisó por primera vez la 
Tierra Prometida. Disfrutaremos de una ma-
ravillosa vista panorámica de Tierra Santa (la 
visibilidad depende del día). Continuación hasta 
Umm Er Rasas, antiguo campamento Romano 
que data de los siglos III al IX con vestigios ro-
manos, bizantinos y de las primeras épocas mu-
sulmanas, las ruinas cuentan con más de una 
decena de templos cristianos, algunos de ellos 
con suelos de mosaico aun en buenas condicio-
nes. Continuacion a Petra. Cena y alojamiento.

Día 4. PETRA
Media pensión.
Visita de Petra que envuelve al visitante de una 
extraña sensación de admiración por su increí-
ble belleza. La bíblica Sela de los edomitas, que 
más tarde se convertiría en la capital de los na-
bateos (S.IV AC), fue esculpida en el interior de 
un macizo rocoso de color rosa totalmente pro-
tegida del exterior. Petra es uno de esos lugares 
del Mundo a los que hay que ir al menos una vez 
en la vida. Cena y alojamiento.

Día 5. PETRA -PEQUEÑA PETRA-WADI RUM - 
AQABA
Media pensión.

Salida por la mañana hacia Pequeña Petra, 
un pequeño enclave nabateo de gran encanto. 
Continuación a Wadi Rum, “El valle de la Luna”, 
rodeado de un delicioso paisaje de montañas de 
color púrpura. Haremos un recorrido por el de-
sierto en los peculiares vehículos tipo 4x4 con-
ducidos por los beduinos del lugar (2h aprox.). 
Continuación a Aqaba la capital del Sur. Cena y 
alojamiento. 

Día 6. AQABA-MAR MUERTO
Media pensión.
A la hora indicada, realizaremos el traslado has-
ta el Mar muerto, llegada y tiempo libre. Cena y 
alojamiento.

Día 7. MAR MUERTO
Media pensión.
Tiempo libre para disfrutar del Mar muerto o 
realizar actividades opcionales. Cena y aloja-
miento.

Día 8. MAR MUERTO-AEROPUERTO DE AMMÁN
Desayuno.
Tiempo libre para disfrutar del Mar muerto has-
ta la hora del traslado al aeropuerto. Fin del via-
je y de nuestros servicios.
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Itinerario 7 días

Ammán, Petra, Wadi Rum,
Mar Muerto

Desde 925 USD

FECHAS DE INICIO  ____________________________

Miércoles y Domingo.
De Enero a Diciembre de 2019

PRECIOS POR PERSONA (USD) ______________

13 Ene-20 Feb, 01-08 Jun, 14 Jun-31 Ago y 01-18 Dic

 Turista Primera Lujo

Doble 925 1.060 1.255 
Supl. Individual 345 420 575

21 Feb-31 May, 08-13 Jun, 01 Sep-30 Nov

 Turista Primera Lujo

Doble 985 1.135 1.385 
Supl. Individual 345 420 575

EL PROGRAMA INCLUYE _______________________

· Traslados de entrada y salida.
· 6 noches en alojamiento y desayuno y 4 cenas.
· Visitas descritas en el itinerario.
· Guía acompañante de habla hispana en todas las 
visitas.

· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ________

3 Ammán Liwan , Meneur Turista 

 Days Inn, Amman Cham Primera

 Bristol, Landmark Lujo

1 Petra La Maison, Petra Palace Turista 

 Sella, P Quattro Primera

 Nabateam, Old Village Lujo

1 Wadi Rum Campamento  Tienda Estandar

1 Mar Muerto Grand East Turista 

 Holiday Inn Primera

 Holiday Inn Lujo

NOTAS ______________________________________________

Precios no válidos en fiestas nacionales, eventos 
especiales,Navidad y Semana Santa (Consultar).
En Oriente Medio no existen habitaciones triples, son 
habitaciones dobles con cama supletoria y no aplica 
ningún descuento por tercera persona. La clasifica-
ción hotelera se adecua a la normativa local y no se 
corresponde a los estándares internacionales. La 
categoría turista con servicios elementales y básicos, 
categoría primera hoteles de 4* nuevos o reformados 
y Lujo equivalente a la calidad de un 4* superior/5* 
estándar. Los traslados nocturnos entre las 23h y 
6h conllevan un suplemento de 40usd por persona 
y trayecto. Consultar condiciones de visado según 
nacionalidad.

Día 1. AMMÁN
Llegada al aeropuerto internacional de Ammán. 
Tras los trámites de aduana, recogida y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 2. AMMÁN – AJLUN - JERASH - AMMAN
Media pensión.
Salida para realizar la visita del Castillo de Ajlun, 
fortaleza construida en 1185 y reconstruido en 
el siglo XIII, por los mamelucos después de su 
destrucción por lo mongoles, continuaremos 
hasta Jerash una de las ciudades de la Decá-
polis, visitaremos su Arco del triunfo, la plaza 
ovalada, el cardo, la columnata, el templo de 
Afrodita y el teatro romano con una maravillosa 
acústica. Regreso a Amman. Cena y alojamiento.

Día 3. AMMÁN – MADABA- MONTE NEBO-UMM 
ER RASAS-PETRA
Media pensión.
Disfrutaremos por la mañana de la visita pano-
rámica de Amman, continuación hacia Madaba. 
Visita de la Iglesia de San Jorge donde se en-
cuentra el mosaico, del año 560, que representa 
el mapa más antiguo que se conoce de Tierra 
Santa. Seguimos hacia el Monte Nebo, lugar 
desde donde Moisés divisó por primera vez la 
Tierra Prometida. Disfrutaremos de una ma-
ravillosa vista panorámica de Tierra Santa (la 
visibilidad depende del día). Continuación hasta 
Umm Er Rasas, antiguo campamento Romano 
que data de los siglos III al IX con vestigios ro-
manos, bizantinos y de las primeras épocas mu-
sulmanas, las ruinas cuentan con mas de una 
decena de templos cristianos, algunos de ellos 
con suelos de mosaico aún en buenas condicio-
nes. Continuación a Petra. Cena y alojamiento.

Día 4. PETRA–PEQUEÑA PETRA-WADI RUM
Media pensión.
Visita de Petra que envuelve al visitante de una 
extraña sensación de admiración por su increí-
ble belleza. La bíblica Sela de los edomitas, que 
más tarde se convertiría en la capital de los na-
bateos (S.IV AC), fue esculpida en el interior de 
un macizo rocoso de color rosa totalmente pro-
tegida del exterior. Petra es uno de esos lugares 
del Mundo a los que hay que ir al menos una 
vez en la vida. Por la tarde salida hacia Al Beida 
también conocida como la pequeña Petra, conti-
nuación hacia el desierto de Wadi Rum, llegada 
al campamento Beduino donde pernoctaremos 
bajo las estrellas.  Cena y alojamiento.

Día 5. WADI RUM - AMMÁN
Media pensión.
A media mañana comenzaremos la visita de 
Wadi Rum, ‘’el desierto de Lawrence de Ara-
bia’’ rodeado de un delicioso paisaje de mon-
tañas de color púrpura. Haremos un recorrido 
por el desierto en los peculiares vehículos tipo 
4x4 conducidos por los beduinos del lugar (2h 
aprox.). Por la tarde regreso a Ammán. Cena y 
alojamiento. 

Día 6. AMMÁN-CASTILLOS DEL DESIERTO-MAR 
MUERTO
Media pensión.
Salida para visitar la zona de los castillos del 
desierto, importantes fortalezas y pabellones de 
caza en la época de esplendor de los Omeyas, 
tras la visita continuaremos hasta el Mar Muer-
to. Cena y alojamiento. 

Día 7. MAR MUERTO-AEROPUERTO DE AMMÁN
Desayuno.
Tiempo libre para disfrutar del Mar muerto has-
ta la hora del traslado al aeropuerto. Fin del via-
je y de nuestros servicios.

En este programa no se aplica descuento por reserva anticipada.


