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Descubriendo... Amman / Madaba / Nebo / Shobak / Petra / Mar Muerto / Jerusalén / Belén / Jerash 

Jordania y lo mejor 
de Jerusalén

itinerario (Iti.761)

Día 1.- C. de origen - Ammán (mp)
Salida en vuelo especial con destino 
Jordania. Llegada a Ammán, asistencia 
y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 2.- Ammán - Madaba - Nebo - 
Shobak - Petra (293 kms.) (mp)
Desayuno y salida para visitar la Igle-
sia Ortodoxa de San Jorge, donde se 
encuentra el primer mapa-mosaico de 
Palestina. Continuación hacia el Monte 
Nebo para admirar la vista panorámica 
del Valle del Jordán y del Mar Muerto 
desde la montaña. Este lugar es im-
portante porque fue el último lugar 
visitado por Moisés y desde donde el 
profeta divisó la tierra prometida, a la 
que nunca llegaría. Seguiremos hacia 
Shobak, a unos 25 kms., de Petra; un 
imponente castillo en forma de cono 
que se eleva sobre un paisaje agreste y 
escarpado. Recibe el mismo nombre de 
la localidad colindante, Shobak, aunque 
en la época de las Cruzadas se llamó 
Krak de Montreal: la fortaleza de la 
montaña real; fue construido en 1115 
durante el reinado de Balduino I de Je-
rusalén. Continuación a Petra. Cena y 
alojamiento.

Día 3.- Petra (mp) 
Desayuno. Día completo dedicado a 
la visita de la ciudad rosa, la capital de 
los Nabateos. Bajaremos a caballo o 
calesa hasta la entrada del desfiladero. 
Durante la visita a pie, conoceremos 
los más importantes y representativos 
monumentos esculpidos en la roca por 
los Nabateos. El Tesoro, famoso e in-

ternacionalmente conocido monumen-
to llevado al cine en una de las películas 
de Indiana Jones, 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 4.- Petra - Frontera Allenby - 
Jerusalén (300 kms.) (mp)
Desayuno y salida hacia la frontera 
de Israel, por el puesto fronterizo de 
Allenby, trámites de entrada. Traslado 
a Jerusalén. Comenzamos con una vis-
ta de la ciudad desde el Monte de los 
Olivos. Visita al lugar de la Ascensión 
y la gruta del Pater Noster, Dominus 
Flevit, Basílica de la Agonía y Getsema-
ni con el Huerto de los Olivos. Cena 
y alojamiento.

Día 5.- Jerusalén - Belén - Jerusalén. 
(125 Kms) (mp) 
Desayuno. Viaje a Belén para visitar la 
Iglesia de la Natividad y el Campo de 
los Pastores. Regreso a Jerusalén y por 
la tarde nos dirigimos a la ciudad anti-
gua. Puerta de Esteban, Piscina Probá-
tica, Iglesia de Santa Ana. Seguiremos 
los pasos de Jesús por la Vía Dolorosa 
desde la Capilla de la Flagelación, el 
Lithostrotos y hasta la Basílica de la 
Resurrección y la Iglesia del Santo Se-
pulcro. Cena y alojamiento.

Día 6.- Jerusalén - Monte Sion - 
Frontera Allenby - Amman 
(250 Kms) (mp) 
Desayuno. Comenzamos la visita en 
el Memorial Yad Vashem (Museo del 
Holocausto), monumento recorda-

torio a los 6 millones de judíos que 
perecieron en el Holocausto. Conti-
nuamos para realizar la visita al Monte 
Sion incluyendo el barrio Judío. Visita 
del “Cardo” recientemente restau-
rado. Finalizaremos el tour con la vi-
sita del Muro de las Lamentaciones y 
saldremos a la frontera por el puesto 
fronterizo de Allenby, trámites de en-
trada. Traslado hasta Amman. Cena y 
alojamiento.

Día 7.- Ammán - Jerash - Mar 
Muerto - Ammán (225 kms.) (mp)
Desayuno y salida para realizar una 
visita panorámica de la ciudad de Am-
mán. Sus más importantes avenidas, la 
Ciudadela, el centro urbano y el Teatro 
Romano. Continuación hacia la ciudad 
de Jerash, una de las ciudades de la 
Decápolis, situada al norte de Ammán, 
aproximadamente a 45 km. Durante la 
excursión, visitaremos el Arco de Triun-
fo, la plaza ovalada, el cardo, la colum-
nata, el templo de Afrodita y el teatro 
romano, con una maravillosa acústica. 
Después saldremos hacia el punto más 
bajo de la tierra, el mar Muerto, que 
está ubicado a 423 metros bajo el nivel 
del mar donde se encuentran los bal-
nearios naturales más espectaculares 
del mundo, se caracteriza por la alta 
salinidad del agua la cual tiene muchas 
propiedades curativas. Tiempo libre y 
regreso a Amman. Cena y alojamiento.

Día 8.- Amman - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto de Amman. Salida en 
vuelo especial hacia la ciudad de ori-
gen. Llegada y fin del viaje.

Fechas de salida 2023
Martes
Valencia:  29 Agosto 
Zaragoza: 5 Septiembre y 17 Octubre
Sevilla: 12 Septiembre
Pamplona: 26 Septiembre

Santiago: 3 Octubre
Oviedo: 10 Octubre
Leon: 24 Octubre
Palma de Mallorca: 31 Octubre

➤   Salidas con descuento 10% reserva anticipada, resto salidas  4% o 6% (ver página 4). 

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría A (4*) Categoría B (5*) Categoría C (5*L)

Amman 3
Mena Tyche / Rojina / 
Arena Space / Gerasa 

Regency / Bristol / 
Kempinsky /
Crowne Plaza

Petra 2
Panorama / Sella /
Petra Castle

Nabatean Castle The Old Village

Jerusalén 2 Royal / Shalom Ramada
Leonardo / Grand 
Court / Olive Tree

➤Alojamientos alternativos e información general click aqui..

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo especial, clase turista.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con asistencia.
➤Alojamiento en hoteles según categoría elegida, habitaciones dobles con baño 

o ducha.
➤Régimen de media pensión (7 cenas) en los hoteles ó en restaurantes locales.
➤Transporte en autobús/microbús climatizado.
➤Circuito con guía de habla hispana
➤Visitas guiadas con entradas a los siguientes lugares: Amman: Visita panorámica; 

Jerash: Templo de Afrodita y Teatro Romano; Madaba: Iglesia ortodoxa de San 
Jorge; Shobak: Fortaleza de los Cruzados; Petra: Ciudad Antigua; Jerusalén: 
Monte Sión, Ciudad Vieja, Muro de las Lamentaciones, Santo Sepulcro, Museo 
del Holocausto; Belén: Iglesia de la Natividad

➤Entradas a la Ciudadela y al Teatro Romano en Ammán.
➤Bajada a caballo o calesa hasta la entrada del desfiladero de Petra.
➤Visado de entrada a Jordania
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Bebidas, propinas, extras en los hoteles.
➤Ningún servicio no especificado anteriormente
➤Tasas de aeropuerto y varios (Ver suplemento más abajo)
➤Propinas a Chofer y guía (Recomendado 6 Euros por persona y día)
➤Tasas de salida y entrada en las fronteras entre Israel (60 usd) y Jordania (15 

usd) aprox por persona, pago directo.

Notas importantes
➤El orden del itinerario puede ser modificado sin previo aviso, así como el orden 

de las visitas sin que esto altere el contenido del programa, respetándose 
íntegramente el mismo.

➤En Israel, las categorías de los hoteles son Primera, Superior o Semilujo.
➤Viernes y sábados no está permitida la entrada a la Explanada de Las Mezquitas.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver condicio-

nes generales.

Vuelo especiales 
Suplementos aéreos por persona ida y vuelta

➤

Clase A Clase B

P. Base 60€

➤Tasas de aeropuerto y varios: 260€ (Sujetas a modificación)

8 días DESDE 1.825€

7 10

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE SUP. IND.

Cat.
29-ago 01-sep 12-sep 04-oct Temp.

única31-ago 11-sep 03-oct 31-oct

CAT A - 4* 1825 1885 2020 1885 463

CAT B - 5* 2070 2140 2245 2140 719

CAT C - 5* L 2190 2265 2415 2295 791

JORDANIA

Amman

Petra

Jerash

Madaba

Monte Nebo

Wadi Rum

Jerusalén

ISRAEL

Mar Muerto



   JORDANIA | 29 

itinerario (Iti.764)

Día 1.- Ciudad de origen -  
Ammán (mp)  
Salida en vuelo especial con destino 
Jordania. Llegada a Ammán, asistencia 
y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2.- Ammán - Jerash - Ajlun - 
Ammán (165 kms.) (mp) 
Desayuno y salida para realizar una visita 
panorámica de la ciudad de Ammán. Sus 
más importantes avenidas, la Ciudadela 
(con entradas), el centro urbano y el 
Teatro Romano (con entradas). Con-
tinuación hacia la ciudad de Jerash, una 
de las ciudades de la Decápolis, situada 
al norte de Ammán, aproximadamente a 
45 km. Durante la excursión, visitaremos 
el Arco de Triunfo, la plaza ovalada, el 
cardo, la columnata, el templo de Afro-
dita y el teatro romano, con una mara-
villosa acústica. Después visitaremos el 
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, si-
tuado en lo alto de la montaña y desde 
el que se contempla una hermosa vista. 
Al finalizar la visita, regreso a Ammán. 
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 3.- Ammán - Madaba - Nebo - 
Shobak - Petra (293 kms.) (mp) 
Desayuno y salida hacia Madaba para 
visitar la Iglesia Ortodoxa de San Jor-
ge, donde se encuentra el primer ma-
pa-mosaico de Palestina. Continuación 
hacia el Monte Nebo desde donde 
admiraremos una preciosa vista pano-
rámica del Valle del Jordán y del Mar 

Muerto desde la montaña. Este lugar 
es importante históricamente por ser 
el último lugar visitado por Moisés y 
desde donde el profeta divisó la tie-
rra prometida, a la que nunca llegaría. 
Seguiremos hacia Shobak, a unos 25 
kms., de Petra; un imponente castillo 
en forma de cono que se eleva sobre 
un paisaje agreste y escarpado. Recibe 
el mismo nombre de la localidad co-
lindante, Shobak, aunque en la épo-
ca de las Cruzadas se llamó Krak de 
Montreal: la fortaleza de la montaña 
real; fue construido en 1115 durante 
el reinado de Balduino I de Jerusalén. 
Continuación a Petra, llegada a la ciu-
dad Nabatea descubierta en el siglo 
XIX por el suizo Ludwig Burckhardt. 
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 4.- Petra (mp) 
Desayuno. Día completo dedicado a la 
visita de la ciudad rosa, la capital de los 
Nabateos. Bajaremos a caballo hasta la 
entrada al desfiladero. Durante la visita 
a pie, conoceremos los monumentos 
esculpidos en la roca por los Nabateos. 
El Tesoro, famoso e internacionalmen-
te conocido monumento llevado al 
cine en una de las películas de Indiana 
Jones, las Tumbas de colores, las Tum-
bas reales, el Monasterio. 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, ya por la tarde, regre-
so al hotel. Cena y alojamiento.

Día 5.- Petra - Pequeña Petra - 
Wadi Rum (123 kms.) (mp) 
Desayuno y visita de la “Pequeña Pe-
tra”, lugar donde se produjo el primer 
asentamiento nabateo y que guarda un 

gran paralelismo con la importante Pe-
tra. Salida hacia Wadi Rum, atravesan-
do el desierto de Lawrence de Arabia. 
La visita se realiza en peculiares vehí-
culos 4x4 conducidos por beduinos, 
consiste en una pequeña incursión en 
el paisaje lunar de este desierto, ob-
servaremos las maravillas que ha hecho 
la naturaleza, con las rocas y la arena. 
El pueblo de Wadi Rum, La fuente de 
Lawrence de Arabia, las inscripciones 
de Alamele, los 7 pilares, las dunas de 
arena.  Esta noche tendremos el aloja-
miento en tiendas Beduinas superiores 
con baño privado, en un campamento 
en el desierto. Cena y alojamiento.

Día 6.- Wadi Rum - Ammán   
(337 kms.) (mp) 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora 
de salida hacia Ammán. Llegada, tarde 
libre. Cena y alojamiento.

Día 7.- Ammán - Mar Muerto - 
Ammán (125 kms.) (mp) 
Desayuno y salida hacia el Mar Muerto. 
El punto más bajo de la tierra, situado 
a 400 metros bajo el nivel del mar. Su 
salinidad y sus minerales ofrecen posibi-
lidades curativas para diferentes enfer-
medades, así como para la fabricación 
de productos cosméticos y de belleza. 
Posibilidad de baño. Regreso a Ammán. 
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 8.- Ammán - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto. Salida en vuelo especial 
hacia la ciudad de origen. Llegada y fin 
del viaje.

Fechas de salida 2023
Martes
Valencia:  29 Agosto 
Zaragoza: 5 Septiembre y 17 Octubre
Sevilla: 12 Septiembre
Bilbao: 19 Septiembre 
Pamplona: 26 Septiembre

Santiago: 3 Octubre
Oviedo: 10 Octubre
León: 24  Octubre
Palma de Mallorca: 31 Octubre

➤   Salidas con descuento 10% reserva anticipada, resto salidas  4% o 6% (ver página 4). 

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría A (4*) Categoría B (5*) Categoría C (5*L)

Amman 4
Mena Tyche / Rojina / 
Arena Space / Gerasa

Regencyy / Bristol 
Kempinsky /
Crowne Plaza

Petra 2
Panorama /
Sella / Petra Castle

Nabatean Castle The Old Village

Wadi Rum 1
Campamento Hassan Zawaideh Camp 
(tienda con baño privado y Aire acondicionado)

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelos especial, clase turista.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con asistencia.
➤Alojamiento en hoteles según categoría elegida, habitaciones dobles con baño 

o ducha.
➤Alojamiento una noche en campamento de Wadi Rum, tiendas beduinas de 

categoría superior, con cuarto de baño privado y aire acondicionado.
➤Régimen de media pensión (desayuno y cena) en los hoteles según se especifica 

en el itinerario.
➤Transporte en autobús/microbús climatizado.
➤Circuito con guía de habla hispana.
➤Visitas guiadas con entradas a los siguientes lugares: Amman: Visita panorámica; 

Jerash: Templo de Afrodita y Teatro Romano; Ajlun: Castillo; Madaba: Iglesia 
ortodoxa de San Jorge; Shobak: Fortaleza de los Cruzados; Petra: Pequeña 
Petra y Ciudad Antigua.

➤Entradas a la Ciudadela y al Teatro Romano en Ammán.
➤Bajada a caballo o Calesa hasta la entrada del desfiladero de Petra y excursión 

en vehículos 4x4 por el desierto de Wadi Rum.
➤Visado de entrada a Jordania.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Bebidas, propinas, extras en los hoteles.
➤Ningún servicio no especificado anteriormente
➤Tasas de aeropuerto y varios (Ver suplemento más abajo)

Notas Importantes
➤El orden del itinerario puede ser modificado sin previo aviso, así como el orden 

de las visitas sin que esto altere el contenido del programa, respetándose 
íntegramente el mismo.

➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver condicio-
nes generales.

Suplemento Pensión Completa (6 Almuerzos)
➤145 € por persona

Vuelo especiales 
Suplementos aéreos por persona ida y vuelta

➤

Clase A Clase B

P. Base 60€

➤Tasas de aeropuerto y varios: 250€ (Sujetas a modificación)

8 días DESDE 1475€

Descubriendo... Amman / Jerash / Ajlun / Madaba / Nebo / Shobak / Petra / Pequeña Petra / Wadi Rum / Mar Muerto

Jordania, Dunas y Reino 
Nabateo 

7 10

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE SUP. IND.

Cat.
29-ago 01-sep 16-sep 16-oct Temp.

única31-ago 15-sep 15-oct 31-oct

CAT A - 4* 1475 1535 1610 1535 335

CAT B - 5* 1675 1725 1815 1725 540

CAT C - 5* L 1785 1845 1935 1845 590

JORDANIA

Amman

Petra

JerashAjlun

Madaba
Monte Nebo

Wadi Rum

Mar Muerto
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itinerario (Iti.763)

Día 1.- Ciudad de origen -  
Ammán (mp)  
Salida en vuelo especial con destino 
Jordania. Llegada a Ammán, asistencia 
y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2.- Ammán - Jerash - Ajlun - 
Ammán (165 kms.) (mp) 
Desayuno y salida para realizar una visita 
panorámica de la ciudad de Ammán. Sus 
más importantes avenidas, la Ciudadela 
(con entradas), el centro urbano y el 
Teatro Romano (con entradas). Con-
tinuación hacia la ciudad de Jerash, una 
de las ciudades de la Decápolis, situada 
al norte de Ammán, aproximadamente a 
45 km. Durante la excursión, visitaremos 
el Arco de Triunfo, la plaza ovalada, el 
cardo, la columnata, el templo de Afro-
dita y el teatro romano, con una mara-
villosa acústica. Después visitaremos el 
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, si-
tuado en lo alto de la montaña y desde 
el que se contempla una hermosa vista. 
Al finalizar la visita, regreso a Ammán. 
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 3.- Ammán - Madaba - Nebo - 
Shobak - Petra (293 kms.) (mp)  
Desayuno y salida hacia Madaba para 
visitar la Iglesia Ortodoxa de San 
Jorge, donde se encuentra el primer 
mapa-mosaico de Palestina. Conti-
nuación hacia el Monte Nebo desde 
donde admiraremos una preciosa vista 
panorámica del Valle del Jordán y del 
Mar Muerto. Este lugar es importante 

históricamente por ser el último lugar 
visitado por Moisés y desde donde el 
profeta divisó la tierra prometida, a la 
que nunca llegaría. Seguiremos hacia 
Shobak, a unos 25 kms., de Petra; un 
imponente castillo en forma de cono 
que se eleva sobre un paisaje agreste y 
escarpado. Recibe el mismo nombre de 
la localidad colindante, Shobak, aunque 
en la época de las Cruzadas se llamó 
Krak de Montreal, la fortaleza de la 
montaña real; fue construido en 1115 
durante el reinado de Balduino I de Je-
rusalén. Continuación a Petra, llegada 
a la ciudad Nabatea descubierta en el 
siglo XIX por el suizo Ludwing Burc-
khardt. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 4.- Petra (mp)  
Desayuno. Día completo dedicado a la 
visita de la ciudad rosa, la capital de los 
Nabateos. Bajaremos a caballo o calesa 
hasta la entrada al desfiladero. Durante 
la visita a pie, conoceremos los monu-
mentos esculpidos en la roca por los 
Nabateos. El Tesoro, famoso e inter-
nacionalmente conocido monumento 
llevado al cine en una de las películas 
de Indiana Jones, las Tumbas de colo-
res, las Tumbas reales, el Monasterio. 
Petra es uno de esos lugares del mun-
do 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 5.- Petra - Pequeña Petra - Wadi 
Rum - Ammán (410 kms.) (mp)
Desayuno y visita de la “Pequeña Pe-
tra”, lugar donde se produjo el primer 
asentamiento nabateo y que guarda un 
gran paralelismo con la importante Pe-
tra. Salida hacia Wadi Rum, atravesando 

el desierto de Lawrence de Arabia. La 
visita se realiza en peculiares vehículos 
4x4 conducidos por beduinos, consiste 
en una pequeña incursión en el paisaje 
lunar de este desierto, observaremos 
las maravillas que ha hecho la naturale-
za, con las rocas y la arena. El pueblo 
de Wadi Rum, La fuente de Lawrece de 
Arabia, las inscripciones de Alamele, los 
7 pilares, las dunas de arena. Al finalizar 
la visita, continuación a Ammán. Cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 6.- Ammán - Mar Muerto - 
Ammán (125 kms.) (mp)  
Desayuno y salida hacia el Mar Muerto. 
El punto más bajo de la tierra, situado 
a 400 metros bajo el nivel del mar. Su 
salinidad y sus minerales ofrecen posibi-
lidades curativas para diferentes enfer-
medades, así como para la fabricación 
de productos cosméticos y de belleza. 
Posibilidad de baño. Regreso a Ammán. 
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 7.- Ammán (mp) 
Desayuno y cena en el hotel. Aloja-
miento. Día libre para conocer la ca-
pital jordana, construida sobre siete 
colinas, pasear por sus zonas comer-
ciales, la ciudadela o el teatro romano. 
Posibilidad de realizar una excursión 
opcional a Betania, situado junto al 
río Jordán y considerado por los es-
pecialistas como el autentico lugar 
donde fue bautizado Jesús por Juan el 
Bautista.

Día 8.- Ammán - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto. Salida en vuelo especial 
hacia la ciudad de origen. Llegada y fin 
del viaje.

Fechas de salida 2023
Martes
Valencia:  29 Agosto 
Zaragoza: 5 Septiembre y 17 Octubre
Sevilla: 12 Septiembre
Bilbao: 19 Septiembre 
Pamplona: 26 Septiembre

Santiago: 3 Octubre
Oviedo: 10 Octubre
León: 24  Octubre
Palma de Mallorca: 31 Octubre

➤   Salidas con descuento 10% reserva anticipada, resto salidas  4% o 6% (ver página 4). 

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría A (4*) Categoría B (5*) Categoría C (5*L)

Amman 5
Mena Tyche / Rojina / 
Arena Space / Gerasa

Regencyy / Bristol
 Kempinsky /
Crowne Plaza

Petra 2
Panorama / Sella / 
Petra Castle

Nabatean Castle The Old Village

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelos especiales, clase turista.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con asistencia.
➤Alojamiento en hoteles según categoría elegida, habitaciones dobles con baño 

o ducha.
➤Régimen de media pensión (desayuno y cena) en los hoteles según se especifica 

en el itinerario.
➤Transporte en autobús/microbús climatizado.
➤Circuito con guía de habla hispana. 
➤Visitas guiadas con entradas a los siguientes lugares: Amman: Visita panorámica; 

Jerash: Templo de Afrodita y Teatro Romano; Ajlun: Castillo; Madaba: Iglesia 
ortodoxa de San Jorge; Shobak: Fortaleza de los Cruzados; Petra: Pequeña 
Petra y Ciudad Antigua.

➤Entradas a la Ciudadela y al Teatro Romano en Ammán.
➤Bajada a caballo o Calesa hasta la entrada del desfiladero de Petra y excursión 

en vehículos 4x4 por el desierto de Wadi Rum. 
➤Visado de entrada a Jordania.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Bebidas, propinas, extras en los hoteles.
➤Ningún servicio no especificado anteriormente
➤Tasas de aeropuerto y varios (Ver suplemento más abajo)

Notas Importantes
➤El orden del itinerario puede ser modificado sin previo aviso, así como el orden 

de las visitas sin que esto altere el contenido del programa, respetándose 
íntegramente el mismo.

➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver condicio-
nes generales.

Suplemento Pensión Completa (6 Almuerzos)
➤145 € por persona

Vuelo especiales 
Suplementos aéreos por persona ida y vuelta

➤

Clase A Clase B

P. Base 60€

➤Tasas de aeropuerto y varios: 250€ (Sujetas a modificación)

8 días DESDE 1450€

Descubriendo... Amman / Jerash / Ajlun / Madaba / Nebo / Shobak / Petra / Pequeña Petra / Wadi Rum / Mar Muerto

Jordania Mágica

7 10

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE SUP. IND.

Cat.
29-ago 01-sep 16-sep 16-oct Temp.

única31-ago 15-sep 15-oct 31-oct

CAT A - 4* 1450 1495 1575 1495 325

CAT B - 5* 1675 1725 1810 1725 565

CAT C - 5* L 1810 1865 1960 1865 650

JORDANIA

Amman

Petra

JerashAjlun

Madaba
Monte Nebo

Wadi Rum

Mar Muerto
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