
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.
01-04 ene; 21 feb - 31 Mar 1.843  297  2.023  357  2.375  535  2.528  595  
05 ene - 20 feb 1.819  297  1.999  357  2.351  535  2.504  595  
01-13 abr; 28 abr - 20 May; 16 sep - 12 oct; 
20 oct - 20 nov; 24-29 Dic

1.822  293  2.007  352  2.349  528  2.500  586  

14-27 abr; 13-19 oct 1.987  293  2.172  352  2.549  528  2.700  586  
21 May - 14 Jul; 17 ago - 15 sep; 21 nov - 23 Dic 1.799  293  1.984  352  2.326  528  2.477  586  
15 Jul - 16 ago 1.965  293  2.150  352  2.492  528  2.666  586  
30 Dic 1.799  293  2.101  352  2.525  528  2.676  586  
Descuento de la porción aérea: 198 € + 299 € tasas. 

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

Precio final DesDe 1.799 €JorDania y Jerusalén
8 días / 7 noches

ammán, Madaba, Monte nebo, Pequeña Petra, Petra, Wadi rum, Mar Muerto, Jerash, Jerusalén y Belén

orienTe MeDio
Jordania e israel

Día 1 España / ammán
Vuelo a ammán. llegada y traslado 
al hotel. cena (para llegadas antes 
de las 20.00 hrs) y alojamiento.

Día 2 ammán / Madaba / Monte 
nebo / Petra 
(Media pensión)
Desayuno y salida hacia Madaba, ciu-
dad de los Mosaicos. Visita de la igle-
sia de san Jorge, donde se encuentra 
el mapa mosaico más antiguo que 
se conozca de la Tierra santa. conti-
nuación hacia el Monte nebo, último 
lugar visitado por Moisés. salida hacia 
Petra pasando por la Pequeña Petra, 
visita y continuación hacia Petra, lle-
gada, cena y alojamiento.

Día 3 Petra (Media pensión)
Desayuno. salida hacia la ciudad 
rosa, declarada Maravilla del Mun-
do en el año 2007. regreso al hotel. 
cena y alojamiento.

Día 4 Petra / Pequeña Petra /Wadi 
Rum / ammán (Media pensión)
Desayuno y salida hacia Wadi rum. 
la visita, que se realiza en peculiares 

vehículos 4x4. Al inalizar la visita, re-
greso a ammán. cena (para llegadas 
antes de las 20.00hrs) y alojamiento 
en el hotel.

Día 5 ammán / Belén / Jesusalén
(Media pensión)
Desayuno. Cruce de frontera y conti- 
nuacičn hacia Belăn, Visita de Belăn, 
iglesia de la Natividad y el campo de 
los Pastores. (Es necesario llevar pa-
saporte para entrar en Belén)  
C ontinuación hacia Jerusalén. lle -
gada al hotel, (cena para llegadas 
antes de las 20.00 hrs) y alojamiento.

Día 6 Jerusalén (Media pensión) 
Desayuno. salida vía el Monte sco-
pus hacia el Monte de los olivos. 
Panorama de la ciudad santa amu-
rallada. continuación hacia getse-
maní, Basílica de la agonía. entrada a 
la ciudad antigua. Visita del Muro 
occidental (Muro de las lamen-
taciones). Vía Dolorosa, iglesia del 
santo sepulcro, Tumba del Rey Da- 
vid, cenáculo (sala de la ôltima 
Cena), Abadía de la Dormición. 
Regreso al hotel en Jerusalén, cena y 
alojamiento.

Día 7 Jerusalén / Mar Muerto / 
Jerash / ammán 

Desayuno. salida para cruzar la 
frontera para regresar a Jordania. 
Salida hacia el Mar Muerto casi a 400  
metros bajo el nivel del mar. Continua- 
ción hacia Jerash, ciudad greco-romana 
y una de las ciudades de la Decápolis. 
Salida hacia el hotel de Amman y 
alojamiento. 

Día 8 ammán / España
Desayuno (según horario de vuelo y 
apertura del restaurante del hotel). 
a la hora prevista, traslado al aero-
puerto. Vuelo de regreso a españa.

saliDas 2019

Tour Regular
Base TuRKiSh aiRlinES
Mínimo 2 personas
Domingos, del 01 ene al 30 Dic.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

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

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

Jerusalén (2 noches) grand court (3*)

TurisTa suPerior
ammán (3 noches) ayass/ Days inn (4*)

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

Jerusalén (2 noches) grand court (3*)

PriMera
ammán (3 noches) Holiday inn (5*)

Petra (2 noches) Hayat Zaman (5*)

Jerusalén (2 noches) Dan Jerusalem (5*)

suPerior
ammán (3 noches) le grand / 

Kempinski (5*)

Petra (2 noches) Hayat Zaman (5*)

Jerusalén (2 noches) Dan Jerusalem (5*)

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).

· 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.

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.

32

pedro.valero
Resaltado

pedro.valero
Resaltado

pedro.valero
Resaltado

pedro.valero
Resaltado

pedro.valero
Resaltado

pedro.valero
Resaltado




