
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 299 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).

Temporadas

Turista Turista superior Primera superior
Doble

s.ind.
Doble

s.ind.
Doble

s.ind.
Doble

s.ind.MP Pc MP Pc MP Pc MP Pc
01 ene - 30 abr 1.185  1.291  189  1.265  1.371  236  1.515  1.621  384  1.675  1.781  508  
01 May -06 Jun; 17 Jun - 15 ago; 
23 ago - 24 Dec

1.170  1.274  184  1.245  1.349  231  1.490  1.594  375  1.650  1.754  496  

07 - 16 Jun; 16 - 22 ago 1.205  1.309  184  1.280  1.384  231  1.559  1.663  375  1.834  1.938  496  
25 - 27 Dic 1.239  1.343  184  1.314  1.418  231  1.605  1.709  375  1.834  1.938  496  
28 - 30 Dic 1.170  1.274  184  1.337  1.441  231  1.663  1.767  375  1.823  1.927  496  
Descuento de la porción aérea: 176 € +  299 € tasas. 

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Precio final DesDe 1.170 €JorDania al coMPleTo
8 días / 7 noches

ammán, Madaba, Monte nebo, castillo de shobak, Petra, Pequeña Petra, Wadi rum, aqaba, Jerash, ajloun, castillos del Desierto y 
Mar Muerto

orienTe MeDio
Jordania

Día 1 España / ammán
Vuelo con destino ammán. llegada 
y traslado al hotel. cena (para llega-
das antes de las 20.00 hrs) y aloja-
miento.

Día 2 ammán / Madaba / Monte 
nebo / Castillo de shobak / Petra 
(Media pensión)
Desayuno y salida hacia Madaba, 
ciudad de los Mosaicos. Visita inclui-
da de la iglesia de san Jorge, donde 
se encuentra el mapa mosaico más 
antiguo que se conoce de la Tierra 
santa. continuación hacia el Monte 
nebo, para visitar el monumento en 
memoria de Moisés. Prosecución 

hacia Petra de paso, visitaremos el 
castillo de shobak y continuación 
hacia Petra, llegada, cena y aloja-
miento.

Día 3 Petra (Media pensión)
Día completo dedicado a la visita de 
la ciudad rosa, la capital de los naba-
teos. cena y alojamiento.

Día 4 Petra / Pequeña 
Petra / Wadi rum / aqaba 
(Media pensión)
Desayuno y salida hacia Wadi rum 
pasando por la Pequeña Petra, visita. 
Una vez en el desierto, recorrido en 
vehículos 4x4 para contemplar el im-

presionante paisaje de suaves are-
nas y abruptos despeñaderos. fina-
lizada la visita, continuación a aqaba. 
cena y alojamiento en el hotel.

Día 5 aqaba / ammán (Media pensión)
Desayuno. Día libre, para poder dis-
frutar de la ciudad. Posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. a la 
hora acordada, traslado a ammán. 
cena y alojamiento en el hotel.

Día 6 ammán / Jerash / ajloun / 
ammán (Media pensión)
Desayuno y salida para realizar visita 
panorámica de la ciudad. Después 
visita del castillo de ajloun, forta-

saliDas 2018

Tour Regular
Base TurKish airlinEs
Mínimo 2 personas
Diarias excepto lunes, del 01ene al 30 
Dic, desde Barcelona, Bilbao, Madrid, 
Málaga y Valencia.

consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.
HoTeles PreVisTos o 
siMilares

TUrisTa
ammán (3 noches) al fanar Palace (3*)

Petra (2 noches) la Maison / seven 
Wonders / edom (3*)

aqaba (1 noche) city Tower (3*s)

Mar Muerto (1 noche) ramada resort & 
spa (4*)

TUrisTa sUPerior
ammán (3 noches) arena space / Belle 

Vue / Grand Palace (4*)

Petra (2 noches) Panorama / sella (4*)

aqaba (1 noche) city Tower (3*s)

Mar Muerto (1 noche) ramada resort & 
spa (4*)

PriMera
ammán (3 noches) regency Palace (5*)

Petra (2 noches) Movenpick nabatean 
castle / Hayat Zaman 
 (5*)

aqaba (1 noche) intercontinental 
(5*l)

Mar Muerto (1 noche) ramada resort & 
spa (4*)

sUPerior
ammán (3 noches) le Meridien (5*)

Petra (2 noches) Marriott (5*)

aqaba (1 noche) intercontinental 
(5*l)

Mar Muerto (1 noche) crowne Plaza (5*l)

nUesTro Precio inclUye

 · Billete línea regular clase turista P con 
la compañía Turkish airlines.

 · Traslados por carretera descritos en 
bus moderno y aclimatado.

 · estancia 7 noches en los hoteles 
previstos o similares de la categoría 
seleccionada, en habitación doble.

 · Media pensión (7 desayunos y 7 cenas 
sin bebidas).

 · circuito con guía de habla española y 
entradas.

 · cruce a caballo del siq (800m), propi-
na no incluida.

 · 4x4 en Wadi rum de 2h.
 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

oBserVaciones

Documentación durante el viaje: 
pasaporte con vigencia mínima de 

6 meses desde la entrada al país y 
visado. es requisito facilitar copia de su 
pasaporte vigente en el momento de 
formalizar la reserva.

Visado: consulte pág. 4.

el itinerario descrito está basado 
en salidas desde españa el jueves y 
domingo. Para salidas en otros días de 
la semana, el itinerario se realizará en un 
orden distinto, sin afectar al contenido 
total del programa.

leza construida en 118. al terminar 
la visita, regreso a ammán. cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 7 ammán / Castillos del Desierto 
/ Mar Muerto (Media pensión)
Desayuno y salida hacia el este de la 
ciudad, para visitar tres de los más 
representativos castillos del De-
sierto. a continuación, visita del Mar 
Muerto. Posibilidad de baño. finali-
zada la visita traslado al hotel, cena 
y alojamiento.

Día 8 Mar Muerto / ammán / España
Desayuno (según horario de vuelo 
y apertura del restaurante del ho-

       

reserVar con anTelaciÓn Tiene 
PreMio
Para reserva realizadas con 45 o más días 
de antelación, regalamos una experiencia 
mágica: PeTra De nocHe GraTis (Días 
de operación de la excursión: lunes, 
miércoles y jueves).

tel). a la hora prevista, traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo de 
regreso a españa.

castillo 
de shobak

ammán
Madaba

Jerash

JorDania
israel

eGiPTo

Mar 
MeDiTerráneo

araBia saUDiTa

ajloun

castillos del 
Desierto

Petra

Mar Muerto

Wadi rumaqaba

33

pvalero
Resaltado


