JORDANIA
EXPRESS
ORIENTE MEDIO

Itinerario 5 días
Ammán, Petra

Desde

525 USD

FECHAS DE INICIO _____________________________
Domingo.
De Enero a Octubre 2018
(De Noviembre a Marzo, consultar)

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________

Turista
Spto. Individual
Primera
Spto. Individual
Lujo
Spto. Individual

11 Ene - 28 Feb
01 Jun - 31 Ago

Resto fechas

525
120
600
185
780
350

545
140
630
215
840
390

EL PROGRAMA INCLUYE________________________
· Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
· Transporte en vehículos con aire acondicionado.
· Circuito regular con guía acompañante de habla
hispana en régimen de media pensión.
· Visitas con guía local de habla hispana.
· Seguro de viaje.

Día 1. AMMÁN
Cena.
Llegada al aeropuerto internacional de Ammán.
Tras los trámites de aduana, recogida y traslado
al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2. AMMÁN - PETRA: Madaba, Mt. Nebo
Media pensión.
Salida hacia Madaba. Visita de la Iglesia de
San Jorge donde se encuentra 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 maravillosa vista panorámica de Tierra Santa (la visibilidad depende
del día) y visitaremos los restos de la Iglesia
bizantina con sus bellos mosaicos. Seguimos
hacia Kerak con parada para foto y continuación con la visita del castillo de Shobak SXII,
construido por el rey Balduino I de Jerusalén
para vigilar la ruta entre Egipto y Damasco.
Llegada a Petra. Cena y alojamiento.
Día 3. PETRA: Visita el Tesoro de Petra
Media pensión.
Visita de Petra que envuelve al visitante de una ex-

traña sensación de admiración por su increíble belleza. La bíblica Sela de los edomitas, que más tarde
se convertiría en la capital de los nabateos (S.IV AC),
fue esculpida en el interior de un macizo rocoso de
color rosa totalmente protegida del exterior. El recorrido comienza por la tumba de los Obeliscos; el
Siq, cañón de más de 1km de longitud tras el cual
se descubre el Tesoro (Al- Khazneh). También veremos el teatro romano, las tumbas reales, el Mausoleo de Sextius Florentinus, la columnata, el palacio
de la hija del faraón y si lo desea podrá subir los 850
escalones hasta llegar El Deir. Cena y alojamiento.
Día 4. 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 desierto en los peculiares vehículos tipo 4x4 conducidos por los beduinos del lugar (3h
aprox.). Regreso a Amman. Cena y alojamiento.
Día 5. AMMÁN
Desayuno.
Traslado al aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros servicios.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________
2 Ammán

2 Petra

Toledo
Grand Palace
Landmark
Petra Palace
Petra Panorama
Movenpick Marriott

Turista
Primera
Lujo
Turista
Primera
Lujo

NOTAS_______________________________________________
En Oriente Medio no existen habitaciones triples, son
habitaciones dobles con cama supletoria y no aplica
ningún descuento por tercera persona. La clasificación hotelera se adecua a la normativa local y no
se corresponden a 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 spto de 40$ por persona y trayecto.
En este programa no se aplica descuento por reserva anticipada.
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