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e875€ *

Encuentro y asistencia (llegada y 
salida).

Alojamiento en Media Pensión 
en los hoteles seleccionados o 
similares.

Traslados en vehículo moderno 
turístico.

Visitas indicadas en el itinerario

Guía de habla hispana durante las 
visitas.

Un almuerzo en el Mar Muerto.

Seguro de asistencia en viaje
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Incluido
 en el precio base

Esencias de
Jordania
8 días / 7 noches

Fecha de edición: 10 Enero 2023

Fechas de salida 2023:
Martes y jueves

Del 1 Mar
al 23 Dic

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA

Opción Hotel Movenpick Resort: consultar suplemento en el momento de realizar la reserva en firme.

Hoteles previstos o similares
CIUDAD CATEGORÍA
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CATEGORÍA
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Ammán Al Fanar
Torino Spar

Mena Tyche
Arena Space

Saray | Sadeen

Bristol
Regency Hotel

Crown Plaza
Land Mark
Movenpick

Petra 

Amra Palace
La Maison

Edom
Oscar
 Anbat
Venius

Petra Elite
Petra Quattro

Sella
Petra Palace
Petra Canyon

The Old Village Resort
Hayat Zaman

Movenpick Nabatean

The Old Village Resort
Hayat Zaman

Movenpick Nabatean

Aqaba

Raad Suites  
De Lara

City Tower
La Cost

(Sin acceso
a la playa)

Orix
Movenpick Residences

Grand Tala Bay
Double Tree by Hilton

Movenpick Residences
Grand Tala Bay

Double Tree by Hilton

Vivir el mundo



Día 1. Aeropuerto - Ammán 
Cena (solo si la llegada al hotel es antes de 
las 21.00h).
Llegada a Ammán. Traslado al hotel de 
categoría elegida. Cena y alojamiento.

Día 2. Ammán - Mar Muerto - (incluye 
entrada y almuerzo) - Ammán
Desayuno, almuerzo y cena.
Desayuno. A continuación, hacia el Mar 
Muerto, el punto más bajo de la tierra 
bajando a casi 400 metros bajo el nivel del 
mar, donde podremos disfrutar de un baño. 
Regreso a Ammán. Cena y alojamiento.

Día 3. Ammán City Tour - Jerash - Ajlun - Ammán 
Desayuno y cena.
Desayuno. A continuación, realizaremos la 
visita de Ammán, 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 
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, situado 
en lo alto de la montaña y desde el que se 
contempla una hermosa vista. Regreso a 
Ammán. Cena y alojamiento.

Día 4. Ammán - Madaba - Monte Nebo - 
Shobak - Petra
Desayuno y cena.
Desayuno y salida hacia Madaba. Llegada 
y visita de la iglesia de San Jorge, con su 
famoso mosaico que representa todos 
los territorios bíblicos. A 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. A 
continuación, a Petra. Cena y alojamiento.

Día 5. Petra
Desayuno y cena.
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. A 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”. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

Día 6. Petra - Pequeña Petra (Little Petra) 
- Wadi Rum (2 horas en 4x4) - Aqaba
Desayuno y cena.
Desayuno. visita de Little Petra (Pequeña 
Petra) que fue habitada por los Nabateos y 
tiene muchas 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. Luego salida hacia Wadi 
Rum, también conocido como el valle de la 
luna. Excursión y paseo en vehículos 4x4, 
recorrido de aproximademante 2 horas por 
las arenas rosadas de este desierto. Traslado 
hacia Aqaba. Cena y alojamiento.

Día 7. Aqaba - Ammán
Desayuno y cena.
Desayuno. Mañana libre para disfrutar de la 
playa o realizar excursiones opcionales. En la 
tarde regreso a Ammán, cena y alojamiento.

Día 8. Ammán - Aeropuerto
Desayuno.
Desayuno y traslado al aeropuerto.
Fin del viaje y de nuestros servicios.

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no incluye vuelos 
ni tasas de aeropuerto, seguros opcionales y personales (robo, enfermedad, pérdidas, daños personales, etc), almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, visitas 
opcionales adicionales, extras y gastos personales, propinas, maleteros ni ningún servicio adicional no especificado en "el precio incluye". El orden del programa 
varía dependiendo del día de llegada. (**) Descuentos aplicables únicamente sobre el precio base. Precios no válidos para grupos y no acumulables a otras ofertas y 
promociones en las mismas fechas y salidas. Esta oferta anula a las anteriores publicadas para las mismas fechas y destinos.

Suplemento opcional VUELOS CÍA RJ/TK desde Madrid o Barcelona - Ammán (AMM): 350€ + 385€ de tasas aéreas.
Tarifas dinámicas. Sujeto a cambios. Rogamos reconfirmen en el momento de realizar la reserva. Desde otras provincias consultar. 

Precios por persona. Mínimo 2 personas

Suplementos a aplicar por persona y noche
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FECHAS DE SALIDA 2023
TEMP. BAJA

1 Jun - 31 Ago
1 Dic - 23 Dic

TEMP. ALTA
1 Mar - 31 May
1 Sep - 30 Nov

TEMP. BAJA
1 Jun - 31 Ago
1 Dic - 23 Dic

TEMP. ALTA
1 Mar - 31 May
1 Sep - 30 Nov

TEMP. BAJA
1 Jun - 31 Ago
1 Dic - 23 Dic

TEMP. ALTA
1 Mar - 31 May
1 Sep - 30 Nov

TEMP. BAJA
1 Jun - 31 Ago
1 Dic - 23 Dic

TEMP. ALTA
1 Mar - 31 May
1 Sep - 30 Nov

Precios por persona 875€ 915€ 1.035€ 1.105€ 1.305€ 1.400€ 1.470€ 1.515€

Suplemento individual 315€ 395€ 670€ 810€

SEMANA SANTA: 2 - 17 Abr 2023
EID EL FTER: 20 - 24 Abr 2023
EID AL ADHA: 27 Jun - 2 Jul 2023
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HAB. DOBLE HAB. INDIV. HAB. DOBLE HAB. INDIV, HAB. DOBLE HAB. INDIV. HAB. DOBLE HAB. INDIV.

Aqaba 75€ 145€ 90€ 170€ 110€ 200€ 125€ 230€


