
ÁSIA

Amman - Mar Muerto- Sweimeh - Madaba - Petra - Wadi Musa - Wadi Rum

JORDANIA

consultar

1.220€

• Vuelos internacionales (en clase especial Turista) según
disponibilidad.

• Tasas aéreas.

• 7 noches de alojamiento.

• 7 desayunos, 6 comidas y 6 cenas (no incluidas bebidas).

• Traslados Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto

• Transporte en vehículo climatizado todo el recorrido en
grupo

• Las visitas, excursiones o actividades indicadas en el
detalle de tu plan de viaje.

• Guía de habla hispana. (a partir de grupo formado por 6
personas o más)

• Guía local de habla hispana/inglesa en Petra y Jerash.
(1.30 horas) 2-6 pasajeros

• Seguro de viaje.

• Asistencia 24 horas.

8 DÍAS

25%



Sri Lanka 27 DEC – 05 JAN 2022

ITINERARIO

Día 6: Petra - Wadi Musa - Wadi Rum - Amman Desayuno y cena.
Continuación hacia el Desierto de Wadi Rum, también conocido como “El
Valle de La Luna”. Llegaríamos luego de 2 horas de camino para hacer la
visita en vehículos 4x4 conducidos por beduinos experimentados que
conocen muy bien la zona. Serán dos horas para disfrutar del hermoso
paisaje natural que caracteriza este desierto, sus arenas rojizas e
impetuosas montañas doradas. Llegada a Amman.
Alojamiento.

Día 7: Amman - Jerash – Ajlun
Desayuno y Cena.
Hoy realizarás una visita panorámica de la ciudad de Amman, donde
destacamos: sus avenidas, La Ciudadela, el centro urbano y el Teatro
Romano. Continuación hacia Jerash, una de las ciudades de la Decapólis.
Durante la excursión, visitará el Arco del Triunfo, la Plaza Ovalada, el
Cardo, la Columnata, el Templo de Afrodita y finalizando en el Teatro
Romano. Luego te dirigirás hacia el Castillo de Ajloun, fortaleza
construida en 1185 y reconstruido más tarde en el siglo XIII por los
mamelucos después de su destrucción por los mongoles. Es un castillo de
la época de los cruzados, situado en lo alto de la montaña y desde el que
se contempla una hermosa vista. Traslado hacia Amman
Alojamiento

Día 7: Amman - Jerash – Ajlun
A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Amman para coger el vuelo
hacia tu próximo destino.

Día 1: Amman L
Llegada al aeropuerto de Amman. Asistencia en el aeropuerto y traslado
al hotel.
Alojamiento.

Día 2: Amman - Mar Muerto-Sweimeh
Traslado hacia el Mar Muerto, el punto más bajo de la tierra, situado a
400m bajo el nivel del mar. Su salinidad y minerales ofrecen posibilidades
curativas para diferentes enfermedades.
Alojamiento.

Día 3: Mar Muerto-Sweimeh
Desayuno y Cena.
Día libre en el Mar Muerto, para tu disfrute y relajamiento
Alojamiento

Día 4: Mar Muerto-Sweimeh - Madaba - Petra - Wadi Musa
Desayuno y Cena.

Salida hacia Madaba, más conocida como la Ciudad de los Mosaicos
ubicada a solo 30 km de la capital jordana. Allí visitarás la Iglesia de San
Jorge, donde fue hallado el mapa mosaico más antiguo que se conozca
de la Tierra Santa, en el año 571 D.C. Seguido visitarás el Monte Nebo,
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. Traslado para la visita de Petra
Pequeña. Continuación hacia Petra.
Alojamiento.

Día 5: Petra - Wadi Musa Desayuno y cena.
Salida hacia la Ciudad Rosa, Capital de los Nabateos y confirmada como
una Maravilla del Mundo en el año 2007. Conocerás los más importantes
y representativos monumentos esculpidos en las rocas por los Nabateos.
La Tumba de los Obeliscos, El Siq, canon de 1km de longitud donde al
final de su recorrido se descubre el impresionante y conocido Tesoro (Al
Khazneh), la calle de las columnas, las tumbas de colores y tumbas reales,
El Monasterio “El Deir”. Regreso al hotel.
Alojamiento.


