
ESCAPADA A JORDANIA

6 días / 5 noches

AMMAN - JERASH - MAR MUERTO - PETRA - WADI RUM

junio - diciembre '21 760€Desde

DÍA 1º MIÉRCOLES O DOMINGO: CIUDAD DE ORIGEN - AMMAN    
Presentación en el aeropuerto de origen y salida en vuelo regular con destino Amman. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.   

DÍA 2º JUEVES O LUNES: AMMAN / AJLUN -JERASH / AMMAN (Desayuno y cena)
Visita del Castillo de Ajlun, fortaleza construida en 1185 y reconstruido más tarde en el siglo XIII, por los 
mamelucos después de su destrucción por los mongoles. Es un castillo de la época de los cruzados, situado 
en lo alto de la montaña y desde el que se contempla una hermosa vista. Continuaremos hacia Jerash, donde 
realizaremos la visita de una de las ciudades de la Decápolis, podremos conocer el Arco de Triunfo, la plaza 
ovalada, el cardo, la columnata, el templo de Afrodita y el teatro romano, con una maravillosa acústica. La 
conservación de las ruinas de Jerash, actualmente aun sorprende, pudiendo tener una idea muy acertada de 
cómo eran las ciudades en la época. Regreso a Amman. Cena y alojamiento. 
 

JORDANIA



DÍA 3º: VIERNES O MARTES: AMMAN / MADABA / MONTE NEBO / MAR MUERTO / PETRA (Desayuno y 
cena)
Por la mañana realizaremos la visita panorámica de la ciudad de Amman. Después continuaremos hacia 
Madaba para visitar la Iglesia Ortodoxa de San Jorge, donde se encuentra el primer mapa-mosaico de 
Palestina. Seguiremos hacia 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. Continuación hacia el Mar Muerto 
donde tendremos tiempo libre para tomar un baño. Por la tarde continuaremos nuestro viaje hacia Petra. 
Cena y alojamiento.  

DÍA 4 SÁBADO O MIÉRCOLES: PETRA (Desayuno y cena)
Este día lo dedicaremos a visitar la ciudad rosa, la capital de los Nabateos. Podremos conocer los más 
importantes y representativos monumentos esculpidos en la roca por los Nabateos, como 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, el Monasterio... 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 5º JUEVES O DOMINGO: PETRA / PEQUEÑA PETRA / WADI RUM / AMMAN (Desayuno y cena) 
Por la mañana saldremos hacia la cercana población de Al Beida, también conocida como "La Pequeña 
Petra". Continuaremos hacia Wadi Rum, donde se encuentra el desierto de Lawrence de Arabia y donde 
realizaremos una visita en peculiares vehículos 4 x 4 conducidos por beduinos, (6 personas por coche) que 
consiste en una pequeña incursión en el paisaje lunar de este desierto. Podremos observar las maravillas que 
ha hecho la naturaleza y la erosión de las rocas y la arena. Continuación a Amman. Cena y alojamiento.
  
DÍA 6º VIERNES O LUNES: AMMAN / CIUDAD DE ORIGEN (Desayuno)
Traslado al aeropuerto de Amman y salida en vuelo regular con destino a la ciudad de origen. 



CONDICIONES
Desistimiento del consumidor: En caso de que el cliente desista de realizar alguno de los servicios 
solicitados o contratados, no tendrá derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado.

Cancelaciones: Los gastos por cancelación realizadas entre la fecha de reserva serán las siguientes: 
Entre 21 y 5 días antes de la salida 50%
Menos de 4 días y no presentación 100%

Billete de avión línea regular en clase turista.
Traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto 
5 noches de estancia en los hoteles seleccionados o similares en 
régimen de alojamiento y desayuno.
4 cenas sin bebidas.  
Transporte en autobús o minibús según el número de pasajeros.
Visitas y excursiones indicadas como incluidas en el itinerario. 
Caballos en Petra (propina no incluida)
Guía en Español.
Seguro de viaje básico. (Consultar suplemento seguro de viaje 
con gastos médicos ampliado y anulación). 
Tasas de aeropuerto  

EL PRECIO INCLUYE

Fechas de salidas 2021: Miércoles y Domingo desde mínimo 2 
pasajeros 
Del 2 de Junio al 12 de Diciembre  

FECHAS DE SALIDA

Todo aquello no descrito en el itinerario, solicitudes de carácter 
personal y propinas al guía.
Visado de entrada: Para nacionalidad española lo tramitamos 
con pasaporte en vigor, y a la llegada su guía le estará esperando 
para ayudarle a realizar los trámites. No debe realizar ningún 
trámite directamente con la policía ni abonar ningún importe.  

EL PRECIO NO INCLUYE

Opción B:
Amman: Landmark  5* / Bristol 5*
Petra: Nabatean Castle 5* / Old Village 5* / Hayat Zaman 5*

Opción A:
Amman: Kempinski 5*  / Millennium 5* / Movenpick 5*
Petra: Movenpick 5*  / Marriott 5*

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES


