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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo en línea regular clase especial con la compañía Iberia, tasas 
aéreas incluidas.
• Autocar durante todo el recorrido.
• Alojamiento en los hoteles seleccionados.
• Régimen de Pensión completa.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Visitas y entradas según itinerario. • Seguro básico de viaje.

EXCURSIONES, VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Excursiones de día completo a: Pequeña Petra y Wadi 
Rum - Madaba y Monte Nebo.
• Visitas de medio día con guía local a: Amman, Betania - 
Los Castillos del desierto: Harranah y Amrah - Petra.
• Entrada incluida a Paseo en Jeep por desierto Wadi 
Rum.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Jerash y Ajlun: 60 € por persona.
• Mar Muerto: 60 € por persona. 

EL PRECIO NO INCLUYE
• En otro servicio no indicado en “El precio incluye”

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Amman (5 noches):
• Hotel Sadeem Amman (4*) (ciudad) 
• Hotel Days inn (4*) (ciudad)        
Petra (2 noches):
• Petra Sella Hotel (4*)( centro ciudad) 
  

DÍA 1. MADRID - AMMAN  
Vuelo directo con salida a Amman. Llegada, asistencia en el 
aeropuerto y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. AMMAN (20 KM) 
Desayuno. Visita de Amman, capital del Reino Hachemita 
de Jordania, donde contemplaremos los exteriores de la 
Mezquita del Rey Hussein. Almuerzo en restaurante 
y tarde libre con posibilidad de realizar la visita opcional a 
Jerash y Aljun. Cena y alojamiento.

DÍA 3. AMMAN – BETANIA – AMMAN (80KM)
Desayuno. Visita de Betania, situada junto al río Jordán 
y considerada como el lugar donde fue bautizado Jesús 
por Juan el Bautista. Almuerzo en restaurante y tarde 
libre con posibilidad de realizar la visita opcional a Mar 
Muerto. Cena y alojamiento.

DÍA 4. AMMAN – CASTILLOS DEL DESIERTO - 
AMMAN (80 KM) 

Desayuno. Visita de los Castillos del Desierto, en el 
este de Amman, en concreto los castillos de Harranah 
y Amrah. Construcciones de los siglos VII al XI, que eran 
utilizadas como fuertes militares para la defensa de sus 
territorios y como pabellones de descanso. Almuerzo en 
restaurante y tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 5. AMMAN – EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO 
A: MADABA, MONTE NEBO Y CASTILLO SHOBAK / 
PETRA (400 KM)  
Desayuno y salida hacia Madaba, más conocida como la 
Ciudad de los mosaicos ubicada a sólo 30 km de la capital 
jordana. Allí visitaremos la Iglesia de San Jorge, donde fue 
hallado el mapa mosaico más antiguo que se conozca de la 
Tierra Santa y confeccionado en el año 571 D.C. Seguido 
visitaremos el Monte Nebo, lugar de suma importancia 
para todo cristiano, ya que fue el último lugar visitado por 
Moisés y desde donde el profeta pudo apreciar la Tierra 
Prometida que nunca llegaría a visitar. Almuerzo en 
ruta. Seguimos la excursión hacia el Castillo de Shobak 
y continuación hacia Petra. Cena y alojamiento.

DÍA 6. PETRA (10KM)
Desayuno. Visita a la extraordinaria ciudad rosada 
de Petra, edificada por los nabateos, a la cual se accede 
a través del “Siq”, una inmensa grieta en la arenisca. Una 
vez en el interior, visita del impresionante templo tallado en la 
roca El-Jazneh “el tesoro”, de 40 metros de altura y casi 
30 de longitud, del Teatro Romano, las Tumbas Reales, 
casas de varios periodos, cámaras funerarias, salones de 
banquetes, baños, etc. Almuerzo en restaurante. Por la 
noche posibilidad de realizar la visita opcional Petra de 
noche iluminada. Cena y alojamiento.

DÍA 7. PETRA- EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO A: 
PEQUEÑA PETRA Y WADI RUM - AMMAN (432 KM) 
Desayuno y salida hacia el desierto de Wadi Rum, 
vistando antes de llegar en la Pequeña Petra. Almuerzo 
en restaurante. Wadi Rum también es conocido como “el 
valle de la luna”. Visita del Desierto de Wadi Rum 
en vehículos 4x4 conducidos por Beduinos, uno de los 
paisajes más espectaculares de toda Arabia. Continuación 
del viaje a Amman. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 8. AMMAN / MADRID
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo de regreso a Madrid. llegada, fin del viaje y de 
nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 26. Junio: 02, 16, 30. Septiembre: 01, 15, 
29. Octubre: 06,13, 20, 29. Noviembre: 04, 11.

ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 1022 Km)

Por persona 1295€/pax 

JOYAS DE JORDANIA. REINO HACHEMITA CON PETRA

Suplemento 
individual  

Suplemento Temp. Alta 
(05/09 al 31/10): 215€ 45€


