
Precio final Por Persona

Temporadas
Turista Primera superior sup. extensión privado

Dbl s.ind. Dbl s.ind. Dbl s.ind. 2 pers. 3-4 pers. 5-6 pers. 7-8 pers. 9-10 pers.
01 - 22 Dic 18; 05 ene - 20 feb; 21 May - 15 sep; 21 nov - 23 Dic 19 440 85 485 107 575 178 416 380 297 238 178
21 feb - 20 May; 16 sep - 20 nov 464 85 509 107 599 178 416 380 297 238 178

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

Precio final DesDe 440 €eXTensiÓn a PeTra
4 días / 3 noches

ammán, Madaba, Monte nebo, shobak y Petra

orienTe MeDio
Jordania

Día 1 ammán
llegada al aeropuerto de ammán. 
Trámite de visado y traslado al ho-
tel. cena (para llegadas antes de las 
20.00 hrs) y alojamiento.

Día 2 ammán / Madaba / Monte 
nebo / Castillo de Shobak / Petra 
(Media pensión)
Desayuno. salida hacia Madaba, la 
ciudad de los mosaicos. Visita de la 
iglesia de san Jorge, donde fue ha-
llado el mapa mosaico más antiguo 
que se conoce de la Tierra santa. Vi-
sita del Monte nebo, el último lugar 
visitado por Moisés. seguimos hacia 
el castillo de shobak y hacia Petra. 
cena y alojamiento.

Día 3 Petra (Media pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad ro-
sa, capital de los nabateos. reco-
rreremos el siq, cañón de 1km de 
longitud a cuyo final se descubre 
el impresionante Tesoro, la calle de 
las columnas, las tumbas de colores 
y tumbas reales. Tiempo libre para 
subir al Monasterio. regreso al hotel. 
cena y alojamiento.

Día 4 Petra / aqaba o ammán
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
aqaba o ammán para conectar con 
el siguiente destino o vuelo.

saliDas 2018-2019

Tour Regular
Mínimo 2 personas
Jueves y domingos, del 06 Dic 2018 al 
28 nov del 2019.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

TurisTa
ammán (1 noche) al fanar Palace (3*)

Petra (2 noches) la Maison / oscar (3*)

PriMera
ammán (1 noche) ayass / Days inn (4*)

Petra (2 noches) Kings Way / Petra 
Quattro (4*)

suPerior
ammán (1 noche) le grand / 

Kempinski (5)

Petra (2 noches) Hyatt Zaman (5*)

nuesTro Precio incluye

 · Traslados de entrada y de salida con 
asistencia.

 · 3 noches en hab. doble en los hoteles 
previstos o similares, en régimen de 
media pensión (sin bebidas).

 · circuito con guías acompañantes 
de habla española durante todo el 
circuito.

 · entradas a los monumentos indicados 
en el programa.

 · seguro de inclusión.

oBserVaciones

no incluye visado, ver pág. 04.
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.

new
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