
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 lujo

Doble s.ind. Doble s.ind. Doble s.ind. Doble s.ind. Doble s.ind.
22-30 nov; 22-25 Dic; 29 Dic - 11 ene; 01-31 Mar 1.349  250  1.459  262  1.679  446  1.768  607  1.933 708
01- 21 Dic; 12 ene - 28 feb 1.349  250  1.435  250  1.624  392  1.714  607  1.868 708
26-28 Dic 1.438  250  1.607  262  1.839  446  1.964  607  2.130 708
01 abr - 31 May; 31 ago - 31 oct 1.339  246  1.447  258  1.663  440  1.752  598  1.914 698
01 Jun - 14 Jul; 17-30 ago 1.339  246  1.424  246  1.609  387  1.699  598  1.850 698
15 Jul - 16 ago 1.505  246  1.590  246  1.775  387  1.865  598  2.016 698
Descuento de la porción aérea:  198 € + 299 € tasas.

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

Precio final DesDe 1.339 €reino HacHeMiTa
8 días / 7 noches

ammán, Jerash, ajloun, castillos del Desierto, Mar Muerto, Madaba, Monte nebo, Kerak, Petra, Pequeña Petra y Wadi rum

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 (Media pensión)
Desayuno. Día libre para disfrutar de 
la ciudad a su aire. cena y alojamien-
to en el hotel.

Día 3 ammán / Jerash / ajloun / 
ammán (Media pensión)
Desayuno. salida hacia Jerash. visita 
completa del recinto. a primera ho-
ra de la tarde salida hacia ammán 
con parada para visitar el castillo de 
ajloun. Tiempo libre en la ciudad. 
cena y alojamiento en el hotel.

Día 4 ammán / Castillos del 
Desierto / Mar Muerto / ammán 
(Pensión completa)
Desayuno. salida para visitar los 
castillos del Desierto. a continua-
ción,salida hacia el Mar Muerto. 
Tiempo libre para relajarse y tomar 
un baño. almuerzo en el balneario. 
finalizada la visita, regreso a am-
mán. cena y alojamiento en hotel.

Día 5 ammán / Madaba / 
Monte nebo / Kerak / Petra 
(Media pensión)
Desayuno. salida para visitar Ma-
daba. continuación hacia el Monte 
nebo. continuación hacia Kerak 
para visitar su imponente fortaleza 
de la época de los cruzados y Pe-

tra. llegada, cena y alojamiento en 
hotel.

Día 6 Petra (Media pensión)
Desayuno en el hotel. 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 pe-
riodos, cámaras funerarias, salones 
de banquetes, baños, etc. finaliza-
da la visita regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

saliDas 2018-2019

Tour Regular
base TUrKiSh airlinES
Mínimo 2 personas
Diarias excepto lunes, del 22 nov 2018 al 
31 oct 2019.

HoTeles PrevisTos o 
siMilares

TurisTa
ammán (5 noches) Harir Palace/ Gerasa/ 

Geneva olive Tree (4*)

Petra (2 noches) Panorama (4*)

TurisTa suPerior
ammán (5 noches) Harir Palace / Gerasa/ 

Geneva/ corp executive  
(4*)

Petra (2 noches) P Quattro (4*) / 
Petra Moon village (5*)

PriMera
ammán (5 noches) bristol / Holiday inn / 

landmark (5*)

Petra (2 noches) ol village / Hayat 
Zaman (5*)

suPerior
ammán (5 noches) Kempinski (5*l) / 

Grand Millenium / le 
Grand (5*)

Petra (2 noches) Movenpick nabatean 
castle / Marriott (5*)

luJo
ammán (5 noches) Kempinski / Grand 

Millennium / le Grand 
Managed (5*l)

Petra (2 noches) Movenpick resort (5*l)

nuesTro Precio incluye

 · billete línea regular clase turista T (del 
15 Jul al 16 ago) o clase P (resto de 
fechas) con la compañía TurKisH 
airlines desde Madrid, barcelona, 
bilbao, Málaga y valencia, con una 
pieza de equipaje facturado. consulte 
otras ciudades de origen y compañías.

 · 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).

 · almuerzo en Mar Muerto.
 · 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: obligatorio, de pago directo a 
la llegada a Jordania en moneda local 
40 dinares jordanos (aprox. 40€). Podrá 
cambiar dinero a la llegada al aeropuerto 
de ammán.

el itinerario descrito está basado en 
salidas desde españa el miércoles. Para 
salidas en otros días de la semana, 
el itinerario se realizará en un orden 

Día 7 Petra / Pequeña 
Petra / Wadi rum / ammán 
(Media pensión)
Desayuno en el hotel. salida en di-
rección al famoso desierto de Wadi 
rum, pasando por la Pequeña Petra. 
recorrido en 4x4 para contemplar 
el impresionante paisaje, de suaves 
arenas y abruptos despeñaderos. fi-
nalizada la visita, regreso a ammán. 
cena y alojamiento en el hotel.

Día 8 ammán / España
Desayuno en el hotel (según horario 
de vuelo y apertura del restauran-
te del hotel). con horario previsto, 
traslado al aeropuerto. vuelo de re-
greso a españa.

       

distinto, sin afectar al contenido total del 
programa.

en ramadán, el mayor periodo de 
festividad religiosa del país, del 05 
de mayo al 04 de junio de 2019, los 
monumentos tendrán cambios de 
horarios y cierres que avisaremos lo 
antes posible.

reservar con anTelación Tiene 
PreMio
Para reserva realizadas con 45 o más días 
de antelación, regalamos una experiencia 
mágica: PeTra De nocHe GraTis (para 
salidas del circuito en viernes, sábado y 
domingo. resto de días, cena tradicional 
de regalo).
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