
VE 

**PRECIOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD 

SALIDAS MIÉRCOLES, JUEVES Y DOMINGOS 
DESDE MADRID Y BARCELONA 
(CONSULTAR)

CONSULTAR SALIDAS DESDE OTRAS 
CIUDADES

* ACTUALIZADO 22/06/2021. 

CAT
AL FANAR O SIMILAR 

AL ANBAT / EDOM / OSCAR 
O SIMILAR 

CRYSTAL O SIMILAR 

PANORAMA / GRAND VIEW 
O SIMILAR 

RECOMENDADA 
 OLD VILLAGE / MOVENPICK 

NABATEAN CASTLE 
O SIMILAR 

PRECIOS LOW COST 
SUPL. 

INDIV. 
TURISTA 

SUPL. 

INDIV. 
RECOMENDADA 

SUPL. 

INDIV. 
LUJO 

SUPL.
INDIV.

TASAS 

01-02-2021 AL
28-02-2021
01-03-2021 AL
16-03-2021 660 € 213 € 816 € 330 € 1152 € 541 € 312 €

17-03-2021 AL
09-04-2021 687 € 240 € 922 € 436 € 647 € 312 €

10-04-2021 AL
01-05-2021 660 € 213 € 816 € 330 € 541 € 365 €

02-05-2021 AL 
17-05-2021 687 € 240 € 922 € 436 € 647 € 312 €

18-05-2021 AL
31-05-2021 660 € 213 € 816 € 330 € 541 € 312 €

01-06-2021 AL
10-07-2021 638 € 213 € 796 € 330 € 1109 € 541 € 312 €

11-07-2021 AL
16-07-2021 665 € 240 € 902 € 436 € 1215 € 647 € 312 €

17-07-2021 AL
01-08-2021 744 € 240 € 981 € 436 € 647 € 312 €

02-08-2021 AL
19-08-2021 790 € 213 € 947 € 330 € 1260 € 541 € 312 €

20-08-2021 AL
31-08-2021 718 € 213 € 875 € 330 € 1188 € 541 € 312 €

950€

desde 

> Promoción especial

> Vuelos Regulares

> Visitas incluidas

Tasas incluidas 

Información y Reservas 

91 487 45 72 

>> JORDANIA  AL COMPLETO

Referencia: VJO00004

EL VIAJE INCLUYE 

 Vuelos cotizados con Turkish Airlines (con
escala de 1 hora aprox. en un punto) en 
clase turista. Otras clases, consultar. 

 Tasas de aeropuerto.
 3 Noches en Amman en régimen de media 

pensión.
 2 Noches en Petra en régimen de media 

pensión.




1 Noche en Wadi Rum en régimen de 
media pensión, en jaima con baño privado 
y aire acondicionado.
1 Noche en Aqaba en régimen de media 
pensión.

 Guía de habla hispana.
 Asistencia en los aeropuertos.
 Excursiones, entradas y traslados según

itinerario.

i
 Excursión al desierto de Wadi Rum y paseo 

en vehículos 4x4. 

EL  VIAJE NO INCLUYE 

 Asistencia en aeropuertos y propinas
de servicios de pago en destino: 45 €
por persona. Incluye gestión del
visado para pasajeros de nacionalidad
española (necesario envío previo de
pasaportes a la agencia). Otras
nacionalidades, consultar.

 Seguro.
 Comidas, bebidas o cualquier otro

servicio no mencionado como incluido.

01-09-2021 AL
31-10-2021 660 € 213 € 816 € 330 € 541 € 312 €

312 €638 € 213 € 796 € 330 € 541 €1109 €

1258 €

1152 €

1258 €

1152 €

1294 €

1152 €

Nota: El orden del itinerario mostrado es 
genérico con fines orientativos. Podría 
alterarse sin afectar a las visitas ni al 
contenido de las mismas. 

DÍA 1. DOMINGO: AEROPUERTO / AMMAN 
Salida en vuelo regular destino 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 2. LUNES: AMMAN CITY TOUR / JERASH /AJLOUN / AMMAN 
Desayuno. A continuación, realizaremos la visita de Amman, que incluye la Ciudadela, el Museo Arqueológico y el Teatro 
Romano. Posteriormente, visitaremos Jerash o “Gerasa”, ciudad greco-romana que formaba parte de la Decápolis y que es 
conocida como la «Pompeya del Este» por su importancia y su magnífico estado de conservación. 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. Continuación hacia Ajlun, visita del Castillo de Ajlun. Regreso a Amman. Cena y 
alojamiento. 

DÍA 3. MARTES: 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 representa 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 triple 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 4. MIÉRCOLES: 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 admirables templos y tumbas en las montañas 
rosadas y utilizando sistemas avanzados agrícolas y de conducción del agua. El recorrido comienza por la Tumba de los 
Obeliscos continuando por el Siq, cañón de más de 1 Km de longitud tras el cual se descubre el Tesoro, una tumba colosal 
decorada con columnas y esculturas de un refinamiento y una belleza incomparables. Continuación 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 5. JUEVES: PETRA / PEQUEÑA PETRA (LITTLE PETRA) / WADI RUM (2HR 4X4) 
Desayuno. Visita Little Petra (Pequeña Petra) fue habitada por los Nabateos, esta rodeada de tumbas, recipientes 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 
proporcionado por los macizos graníticos que la naturaleza ha modelado con formas caprichosas. Cena y alojamiento en el 
campamento. 

DÍA 6. VIERNES: WADI RUM / AQABA 
Desayuno. Traslado a Aqaba. Día libre. Cena y alojamiento estancia en régimen de Media Pensión. Días libres para disfrutar 
de la playa. Alojamiento. 

DÍA 7. SÁBADO: AQABA / MAR MUERTO / AMMAN 
Desayuno y check out de las habitaciones, a la hora prevista, traslado  hacia el Mar Muerto, bajando a casi 400 metros bajo el 
nivel del mar, donde podremos disfrutar de un baño (incluye entradas a las instalaciones exteriores acuáticas de AMMAN 
BEACH 2), traslado  al hotel de Amman (con chófer de habla inglesa), cena y alojamiento. 

DÍA 8. DOMINGO: AMMAN AEROPUERTO / VUELO HACIA MADRID O BARCELONA 

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino ciudad de origen. 

ITINERARIO DOMINGO: 

AMMAN PETRA AQABA WADI RUM 

REGENCY PALACE /
BRISTOL O SIMILAR  

CROWNE PLAZA AMMAN /
KEMPINSKI AMMAN 
O SIMILAR

LUJO  

LOW COST 

TURISTA DAYS INN O SIMILAR 

RAHAYEB DESERT 
CAMP O SIMILAR 
(CON BAÑO PRIVADO 
Y AIRE 
ACONDICIONADO)

MARINA PLAZA /
CITY TOWER O SIMILAR 

GRAND TALA BAY RESORT

O SIMILAR 

1005 €

1005 €

1148 €

1114 €

1005 €

1042 €

1069 €

  963 €

1111 €

1111 €

1005 €

  963 € 436 €

436 €

541 €

436 €

541 €

436 €

436 €

541 €

541 €

436 €

436 €

436 €




