ORIENTE MEDIO

JORDANIA
AL COMPLETO
Itinerario 7 días
Ammán, Petra, Aqaba, Mar Muerto

Desde

865 USD

FECHAS DE INICIO _____________________________
Miércoles y Domingo.
De Enero 2018 a Enero 2019.

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________
16 May-13 Jun
21Jun-13Sep.
14 Nov - 17 Dic
Turista
Spto. Individual
Primera
Spto. Individual
Lujo
Spto. Individual

865
290
950
385
1.160
555

Resto fechas

920
290
1.040
385
1.330
555

EL PROGRAMA INCLUYE________________________
· Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
· Transporte en vehículos con aire acondicionado.
· Alojamiento y desayuno y 5 cenas.
· Visitas con guía local de habla hispana.
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________
2 Ammán

2 Petra

1 Aqaba

1 Mar Muerto

Liwan, Meneur
Days Inn, Geneva
Bristol, Landmark
Petra Palace
Petra Tree
Nabatean
Golden Tulip
Aqaba Gulf
Double Tree
Ramada, Dead Sea Spa
Ramada, Dead Sea Spa
Holiday Inn

Turista
Primera
Lujo
Turista
Primera
Lujo
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.

Día 1. AMMÁN
Llegada al aeropuerto de Amman, asistencia y
traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2. AMMÁN: Ajlun y Jerash
Media pensión.
Salida para realizar una visita al 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.
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 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 en el hotel. Alojamiento.
Día 3. AMMÁN - MADABA - MONTE NEBO PETRA
Media pensión.
Visita panorámica de la ciudad de Amman. Una
de las ciudades más antiguas del mundo y actual capital del Reino Hachemita de Jordania.
Salida hacia Madaba para visitar la Iglesia Ortodoxa de San Jorge, donde se encuentra el primer mapa-mosaico de Palestina. Continuación
al Monte Nebo para admirar desde la montaña
la espectacular panorámica del Valle del Jordán
y Mar Muerto. 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. Por la tarde, continuación a
Petra. Cena en el hotel. Alojamiento.
Día 4. PETRA
Media pensión.
La ciudad de piedra se levanta majestuosa entre
el Mar Muerto y el Golfo de Aqaba en el estrecho
desfiladero del Siq. Petra llegó a ser el centro
de comercio de Arabia y uno de los principales
destinos de las rutas de caravanas procedentes
de la India, Mesopotamia y del resto de Oriente.
Día completo dedicado a la visita de la ciudad
rosa. Durante la visita, conoceremos los más
importantes y representativos monumentos esculpidos en la roca por los Nabateos. Comenzamos con 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
en el hotel. Alojamiento.
Día 5. PETRA - WADI RUM - AQABA
Media pensión.
Salida hacia la cercana población de Al Beida,
también conocida como “la pequeña Petra”
es una réplica en miniatura de Petra. Se cree
que fue una zona de descanso que crearon los
nobles nabateos a tan sólo 4 kilómetros de la
original. Continuación y salida hacia Wadi Rum.
Llegamos al desierto de Lawrence de Arabia. La
visita se realiza en peculiares vehículos 4 x 4
conducidos por beduinos, (6 personas por coche) y consiste en una pequeña 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 finalizar la visita, continuación a Aqaba. Cena
en el hotel. Alojamiento.
Día 6. AQABA - UMM ER RASSAS MAQUERONTE - MAR MUERTO
Media pensión.
Traslado hacia el Mar Muerto visitando en ruta
la fortaleza de Maqueronte, lugar donde San
Juan Bautista fue encarcelado y decapitado por
el rey Herodes Antipas. Continuación a Umm Er
Rasas, antiguo campamento romano que data
de los siglos III al IX, con vestigios romanos, bizantinos y de las primeras épocas musulmanas.
Las ruinas del sitio arqueológico, aún pendiente
de excavaciones, cuenta con más de una decena de templos cristianos, algunos de ellos,
con suelos de mosaico en buenas condiciones,
destacando la Iglesia de San Esteban. Llegada.
Cena en el hotel. Alojamiento.
Día 7. MAR MUERTO - AMMÁN
Desayuno.
A la hora establecida, traslado al aeropuerto de
Ammán. Fin del viaje y de nuestros servicios.

En este programa no se aplica descuento por reserva anticipada.
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