R E F. C 3294

10 días
DESDE

1.165$

Wadi Rum

FECHAS DE INICIO

Miércoles y Domingos
Del 03/Abr/2019 al 29/Mar/2020
EL PRECIO INCLUYE
• Traslados en autos con aire acondicionado.
• 2 noches Amman en media
pensión.
• 2 noches Petra en media pensión.
• 1 noche Mar Muerto en media
pensión.
• 4 noches Dubái en Alojamiento y
desayuno.
• Las visitas indicadas en el itinerario con guía de habla hispana.
• Safari del desierto con cena SIN
asistencia de habla hispana.
• Almuerzo en la visita de Abu Dhabi.
• Seguro de viaje.

Jordania y Dubái
DÍA 01 – AMMAN
Llegada y traslado al hotel de categoría
elegida. Cena y Alojamiento.

glo XIII por los mamelucos después de su
destrucción por los mongoles. Regreso a
Amman. Cena y alojamiento.

(La cena se dará siempre que la llegada al
hotel sea antes de las 21 horas. En caso de
llegar después, no se podrá dar ni reclamar).

DÍA 03 – AMMAN – MADABA –
MONTE NEBO – SHOBAK – PETRA
Desayuno y salida hacia Madaba. Llegada y visita de la iglesia de San Jorge, con
su famoso mosaico que representa todos los territorios bíblicos. Continuación
hacia el Monte Nebo, desde cuya cima
Moisés divisó la tierra prometida. Visita
de la colección de mosaicos y posteriormente del Castillo de Shobak, que data
del mismo período turbulento que Karak. Está enclavado en la ladera de una
montaña, sobre una amplia zona de árboles frutales. El exterior del castillo de
Shobak es impresionante, con una imponente puerta y una triple pared a su
alrededor. Continuación a Petra. Llegada
a Petra. Cena y Alojamiento en el hotel.

DÍA 02
AMMAN – JERASH – AJLUN – AMMAN
Desayuno. A continuación, realizaremos la visita de Amman, que incluye
la Ciudadela, el Museo Arqueológico
y el Teatro Romano. Posteriormente,
visitaremos Jerash o “Gerasa”, ciudad
greco-romana que formaba parte de la
Decápolis y que es conocida como la
«Pompeya del Este» por su importancia
y su magnífico estado de conservación.
Podremos admirar entre otros: la Puerta
de Adriano, el Hipódromo, el Teatro, el
Ágora o foro con su columnata completa, el Cardo Máximo, el Templo de Zeus
y el de Artemisa. Después visitaremos el
Castillo de Ajlun, fortaleza construida en
1185 y reconstruido más tarde en el si-

DÍA 04 – PETRA
Desayuno. Día dedicado por completo

NOVEDAD

2019
a la visita de Petra, conocida como la
“ciudad rosa”, donde hace más de 2.000
años los nabateos ubicaron la capital de
su imperio a lo largo de 500 años, esculpiendo admirables templos y tumbas
en las montañas rosadas y utilizando
sistemas avanzados agrícolas y de conducción del agua. El recorrido comienza
por la Tumba de los Obeliscos continuando por el Siq, cañón de más de 1
km de longitud tras el cual se descubre
el Tesoro, una tumba colosal decorada
con columnas y esculturas de un refinamiento y una belleza incomparables.
Continuación hacia la calle de las fachadas y el teatro para acercarnos a los
850 escalones que nos llevarán hasta el
imponente Monasterio “El Deir”. Cena y
alojamiento en el hotel.
DÍA 05 – PETRA – PEQUEÑA PETRA –
WADI RUM – MAR MUERTO
Desayuno. Visita de la Pequeña Petra
que fue habitada por el Nabateos y tiene muchas tumbas, recipientes de agua

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CIUDAD

OPCIÓN “A” – CAT. 3*

OPCIÓN “B” – CAT. 4*

OPCIÓN “C” – CAT. 5*

Al Fanar Palace 3*
Edom 3*

Days Inn 4*
P. Panorama 4*

Regency Palace 5*
The Old Village 5*

Somewere / Copthorne / Gran Excelsior 4*

Media Rotana / Asiana / Crowne Plaza SZR 5*

Amman
Petra
Mar Muerto
Amman

Dubái

Ramada Resort & Spa 4*
Auris Inn Al Muhanna / Cassells al Barsha 4*
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Holiday Inn 5*

CIRCUITOS POR DUBÁI Y COMBINADOS

y cauces, tiene un camino pequeño que
lleva a alguna del área interior, Siq Al
Bared, la escala de esta área y el hecho
que es la continuación de Petra, le dio
el nombre de la Pequeña Petra. Salida
hacia Wadi Rum. Excursión al desierto
de Wadi Rum y paseo en vehículos 4x4
(2 horas). Nos adentraremos en las arenas rosadas de este desierto, que posee
un encanto especial proporcionado por
los macizos graníticos que la naturaleza ha modelado con formas caprichosas. Salida al Mar Muerto. Cena y
alojamiento.
DÍA 06
MAR MUERTO – DUBÁI
Desayuno y traslado al aeropuerto de
Amman para salir en vuelo a Dubái (No
incluido). Llegada al aeropuerto de Dubái. Traslado al hotel y alojamiento.

DÍA 07 – DUBÁI
Desayuno. Sobre las 09:00 h visita de
la ciudad de aprox. 4 horas de duración.
Comenzaremos desde Deira pasando por
el Zoco de las Especias (cerrado los viernes). Atravesaremos el Canal y visitaremos el Museo de Dubái. Posteriormente
nuestra ruta continuará por la carretera
de Jumeirah. Parada para realizar fotos
en el Burj al Arab, el único hotel de 7
estrellas en el mundo. Regreso al hotel y
tiempo libre. Alojamiento.
DÍA 08
DUBÁI – ABU DHABI
Desayuno. Visita de Abu Dhabi. La excursión comienza con un recorrido de
2 horas desde Dubái, pasando por el
Puerto Jebel Ali, el puerto más grande
del mundo realizado por el hombre, hasta la capital de UAE. Admire la tercera

Salidas garantizadas mínimo 2 pax (Consultar suplemento 1 pax viajando solo)
Opción “A” Opción “B” Opción “C”
Cat. 3*
Cat. 4*
Cat. 5*
01-30/Abr (Excepto Temporada Extra)
En doble/triple
1.285
1.390
1.665
Supl. Single
395
455
630
01/May-15/Sep (Excepto Temporada Extra)
En doble/triple
1.165
1.295
1.560
Supl. Single
395
455
630
16/Sep-31/Mar (Excepto Temporada Extra)
En doble/triple
1.310
1.415
1.685
Supl. Single
540
585
770
Trámite de visado (Neto)
100
PRECIOS POR PERSONA EN USD

Fechas de Temporada Extra, Precios ON REQUEST: 14-28/Abr + 29/May-09/Jun + 07-14/Ago + 22/Dic-01/Ene +
22-26/Ene + 12-16/Feb

CIRCUITOS POR DUBÁI Y COMBINADOS

mezquita más grande del mundo, la
MEZQUITA DEL JEQUE ZAYED, así como
la tumba del antiguo presidente de UAE
y padre de la nación. Llegaremos hasta
la calle más bella, la CORNICHE, la cual
es comparada con Manhattan en New
York. Parada para realizar fotos en el
EMIRATES PALACE HOTEL. Almuerzo en
restaurante local. Pasaremos por la isla
YAS donde se encuentra el parque temático de FERRARI, uno de los mayores del
mundo (entrada no incluida), y pararemos para observar por fuera el circuito
donde se realiza la FÓRMULA 1 – circuito YAS. Regreso a Dubái y alojamiento.
DÍA 09 – DUBÁI
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde
recogida del hotel para salir al safari del
desierto con cena incluida, en vehículos
4x4 (6 personas por coche) para disfrutar sobre las dunas de arena, la puesta
de sol y para llegar hasta el campamento, donde se puede montar en camello, fumar la aromática Shisha (pipa
de agua), tatuarse con henna, o simplemente admirar la luz de la luna cenando
un buffet árabe con ensaladas frescas
y barbacoa de carne y pollo con postre
frutas. Durante la cena, disfrutaremos
un espectáculo folklórico con bailarina
de la Danza del Vientre. Regreso al hotel
y alojamiento.
DÍA 10
DUBÁI – CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin
de los servicios.

EL PRECIO NO INCLUYE
• Visados de Jordania y de Dubái.
• Bebidas en las comidas incluidas
en el itinerario.
• Extras y gastos personales.
• Propinas durante todo el viaje.
• Tasa de alojamiento en Dubái.
Pago directo por el cliente al hotel. Aproximado neto por persona
y noche:
• 5* - 6 USD
• 4* - 4 USD
• 3* - 3 USD

IMPORTANTE
• Para el trámite del visado
de Dubái es necesario recibir copia de pasaporte
más de 2 semanas antes
de la llegada a Dubái.
• Durante el mes de Ramadán y fiestas religiosas no
hay danza del vientre ni se
sirve alcohol por el día en
Dubái.

Dubái
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