
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 320 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).

Cod. LNM19JO34

Temporadas
Turista Turista Superior Primera Superior

Doble S.Ind. Doble S.Ind. Doble S.Ind. Doble S.Ind.
21-30 Dic 1.439  205  1.505  252  1.661  399  1.745  522  

Con estancia en Mar 
Muerto

Turista Turista Superior Primera Superior
Doble S.Ind. Doble S.Ind. Doble S.Ind. Doble S.Ind.

21-30 Dic 1.497  205  1.564  252  1.769  399  1.857  522  

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

PRECIO FINAL DESDE 1.439 €NAVIDAD Y FIN DE 
AÑO EN JORDANIA
8 días / 7 noches

Ammán, Castillos del Desierto, Mar Muerto, Madaba, Monte Nebo, Castillo de Shobak, 
Petra, Pequeña Petra, Wadi Rum, Jerash y Ajloun

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 / Castillos del 
Desierto / Mar Muerto / Ammán 
(Media pensión)
Desayuno y salida hacia el este de 
la ciudad para visitar tres de los 
llamados Castillos del Desierto. 
Construcciones de los siglos VII al 
XI, que eran utilizadas como fuertes 
militares para la defensa de sus te-
rritorios y otros como pabellones de 
descanso. A continuación, visita al 
Mar Muerto, el punto más bajo de 
la tierra, situado a 400 metros bajo 
el nivel del mar. Su salinidad y mine-
rales ofrecen posibilidades curativas 
para diferentes enfermedades. Posi-
bilidad de baño. Terminada la visita, 
regreso al hotel en Ammán, cena y 

alojamiento. Opción de quedarse a 
dormir en Mar Muerto.

Día 3 Ammán / Madaba / Monte 
Nebo / Castillo de Shobak / Petra 
(Media pensión)
Desayuno y salida para realizar De-
sayuno y salida hacia Madaba, más 
conocida como la Ciudad de los 
Mosaicos ubicada a sólo 30 km de 
la capital jordana. Allí visitaremos la 
Iglesia de San Jorge, donde fue ha-
llado el mapa mosaico más antiguo 
que se conozca de la Tierra Santa 
y confeccionado en el año 571 D.C. 
Seguido visitaremos el Monte Ne-
bo, lugar de suma importancia para 
todo cristiano, ya que fue el último 
lugar visitado por Moisés y desde 
donde el profeta pudo apreciar la 
Tierra Prometida que nunca llegaría 
a visitar. Seguimos la excursiónhacia 
el Castillo de Shobak y continuación 
hacia Petra. Cena y alojamiento.

Día 4 Petra (Media pensión)
Desayuno en el hotel. Salida ha-
cia la Ciudad Rosa, capital de los 
Nabateos. Conoceremos los más 
importantes y representativos mo-
numentos esculpidos en las rocas 
por los Nabateos. La Tumba de los 
Obeliscos, El Siq, cañón de 1km de 
longitud donde al fi nal de su reco-
rrido se descubre el impresionante 
y conocido Tesoro (Al Khazneh), la 
calle de las columnas, las tumbas de 
colores y tumbas reales, El Monaste-
rio “El Deir”. Regreso al hotel. Cena 
y alojamiento.

Día 5 Petra / Pequeña Petra / 
Wadi Rum (Media pensión)
Desayuno y salida hacia el desierto 
de Wadi Rum, parando antes de lle-
gar en la Pequeña Petra. Wadi Rum 
también es conocido como “El Valle 
de La Luna”. Llegaríamos tras 2 ho-
ras de camino para hacer la visita en 

vehículos 4x4 conducidos por bedui-
nos experimentados que conocen 
muy bien la zona. Serán dos horas 
para disfrutar del hermoso paisaje 
natural que caracteriza este desier-
to, sus arenas rojizas e impetuosas 
montañas doradas. Finalizada la vi-
sita, traslado al campamento donde 
tendrán la cena y alojamiento.

Día 6 Wadi Rum / Ammán 
(Media pensión)
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra de salida hacia Ammán. Llegada, 
tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 7 Ammán / Jerash / Ajloun / 
Ammán (Media pensión)
Desayuno y salida para realizar una 
visita panorámica de la ciudad de 
Ammán, donde destacamos: sus 
avenidas, La Ciudadela, el centro 
urbano y el Teatro Romano. Con-
tinuación hacia Jerash, una de las 

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base TURKISH AIRLINES
Mínimo 2 personas
Diarias del 21 al 30 Dic.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Ammán (3 noches) Al Fanar Palace (3*)

Petra (2 noches) La Maison / Oscar (3*)

Wadi Rum (1 noche) Mazayen Rum Camp 
(Campamento)

Mar Muerto (1 noche) Ramada Resort & 
Spa (4*)

TURISTA SUPERIOR
Ammán (3 noches) Ayass / Days Inn (4*)

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

Wadi Rum (1 noche) Mazayen Rum Camp 
(Campamento)

Mar Muerto (1 noche) Ramada Resort & 
Spa (4*)

PRIMERA
Ammán (3 noches) Holiday Inn (5*)

Petra (2 noches) Hayat Zaman (5*)

Wadi Rum (1 noche) Mazayen Rum Camp 
(Campamento)

Mar Muerto (1 noche) Holiday Inn (5*)

SUPERIOR
Ammán (3 noches) Le Grand (5*)

Petra (2 noches) Hayat Zaman (5*)

Wadi Rum (1 noche) Mazayen Rum Camp 
(Campamento)

Mar Muerto (1 noche) Crowne Plaza (5*L)

En Amman podrán ser 3 ó 4 noches 
dependiendo de si se hace o no noche 
en Mar Muerto.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Vuelos en clase turista P con la compa-
ñía 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.

ciudades de la Decápolis. Durante 
la excursión, visitaremos el Arco del 
Triunfo, la Plaza Ovalada, el Cardo, 
la Columnata, el Templo de Afrodita 
y fi nalizando en el Teatro Romano. 
Luego nos dirigimos hacia el Castillo 
de Ajloun, fortaleza de la época de 
los cruzados, situado en lo alto de 
la montaña y desde el que se con-
templa una hermosa vista. Regreso 
al hotel en Ammán. Cena y aloja-
miento.

Día 8 Ammán / España
Desayuno (según horario de vuelo y 
apertura del restaurante del hotel), 
y a la hora prevista, traslado al ae-
ropuerto de Ammán para tomar el 
vuelo de regreso.

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 gratuito: Informe de la copia 
de su pasaporte en el momento de la 
reserva.

ORIENTE MEDIO
Jordania

      

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

Opción Mar Muerto:
El día 2º se duerme en Mar Muerto en 
vez de regresar a Amman.

Cena de fin de año no incluida. Consulte 
opciones, menú y precios a partir de 
octubre.
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