
Precio final Por Persona

Temporadas

Turista / Turista superior Primera superior

Doble s.ind.
noche extra

Doble s.ind.
noche extra

Doble s.ind.
noche extra

Doble s. ind. Doble s. ind. Doble s. ind.
01 ene - 31 Mar 289 101 69 50 376 151 108 75 450 215 144 108
01 abr - 31 May; 11 Jun - 03 ago; 19 ago - 31 Dic 289 98 68 49 368 147 105 74 441 210 140 105
01-10 Jun; 04-18 ago 289 98 68 49 368 147 105 74 605 268 222 134

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

exTensión 
Mar MuerTo
3 días / 2 noches

orienTe MeDio
israel y Jordania
 

el Mar Muerto es un lago salado que se encuentra a más de 300 metros bajo el nivel del mar. su 
alto de nivel de salinidad provoca que sus aguas tengan propiedades medicinales, sea un limpiador 
excepcional para la piel y un gran tratamiento para diversas enfermedades. un complemento ideal 
para todos aquellos que desean realizar algún tratamiento o simplemente tener unos dias de relax al 
final de su viaje.

JorDania al coMPleTo

(salidas jueves y domingos, ver itinerario en la página 29)

avenTuras De WaDi ruM y Mar MuerTo

(salidas jueves y domingos, ver itinerario en la página 24)

nuesTro Precio incluye

 · estancia 2 noches en el hotel elegido 
en régimen de media pensión sin 
bebidas.

 · Traslado con chofer de habla local.

croWne PlaZa (superior)

Situación: en la zona hotelera de ein bokek, en primera linea 
de playa.
Descripción: 420 habitaciones con televisión, minibar, teléfono 
y secador. es uno de los mejores y mayores complejos del mar 
muerto. cuatro restaurantes, uno de ellos especializado en co-
mida libanesa, 3 restaurantes, una gran piscina exterior y un 
spa con un amplio abanico de tratamientos para elegir.

HoliDay inn (Primera)

Situación: en la parte norte del Mar Muerto, cercano a Madaba 
y el Monte nebo.
Descripción: Habitaciones con televisión, caja fuerte, bañera 
de hidromasaje y minibar. 4 restaurantes de cocina internacio-
nal, 2 bares, piscina exterior y piscina con hidromasaje interior. 
Gimnasio y spa con tratamientos de sales del mar muerto.

raMaDa resorT & sPa (Turista)

Situación: en la parte norte del Mar Muerto, cercano a Madaba 
y el Monte nebo.
Descripción: 161 habitaciones de decoración moderna con se-
cador de pelo, minibar, televisión y Wifi. 2 restaurantes de cocina 
local e internacional y 1 bar en la piscina, playa privada y piscina 
exterior. el hotel dispone de spa que les ofrecerá distintos tra-
tamientos, así como servicio de masajes. 

Día 10 Mar Muerto / ammán / 
España
Desayuno (según horario de vuelo y 
apertura del restaurante del hotel). a la 
hora prevista, traslado al aeropuerto pa-
ra tomar el vuelo de regreso a españa.

Día 1 España / ammán
Día 2 ammán / Madaba / Monte 
nebo / Castillo de Shobak / Petra
Día 3 Petra
Día 4 Petra / Pequeña Petra / 
Wadi rum
Día 5 Wadi rum / ammán
Día 6 ammán / Jerash / ajloun / 
ammán
Día 7 ammán / Castillos del 
Desierto / Mar Muerto

Días 8 al 9 Mar Muerto
Media pensión. Días libres para dis-
frutar de un baño en las aguas del 
Mar Muerto o para realizarse algún 
tratamiento en el spa del hotel. alo-
jamiento.

Días 1 al 7 
iguales a los dias 1 al 7 del itinerario 
Jordania al completo de la página 29.

Días 8 al 9 Mar Muerto
Media pensión. Días libres para disfru-
tar de un baño en las aguas del Mar 
Muerto o para realizarse algún trata-
miento en el spa del hotel. alojamiento.

Día 10 Mar Muerto / ammán / 
España
Desayuno (según horario de vuelo 
y apertura del restaurante del ho-
tel). a la hora prevista, traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo de 
regreso a españa.
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