R E F. C 3072

7 días
DESDE

1.045$

JERASH

FECHAS DE INICIO

Domingos
Del 10/Ene/2021 al 02/Ene/2022

EL PRECIO INCLUYE

• Media pensión en los hoteles
(excepto la primera noche)
• Traslados, visitas y entradas
indicadas.
• Caballos en Petra (propina no
incluida).
• Guía de habla española del
día 02 al 06 del itinerario.
• Seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE

• Bebidas y propinas.
• Extras y cualquier gasto
personal.
• Seguros personales (robo,
enfermedad, pérdidas, etc.).
• Tasas y visado.

RAÍCES DE JORDANIA
DÍA 01 – AMMAN

Recepción en el aeropuerto y traslado al
hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 02 – AMMAN – AJLUN –
JERASH – AMMAN

Desayuno y salida para realizar una
visita al Castillo de Ajlun. De la época
de los cruzados, situado en lo alto de
la montaña y desde el que se contempla una hermosa vista. Continuación
para realizar la visita de Jerash, una
de las ciudades de la Decápolis. Jerash
se encuentra al norte de Amman, aproximadamente a 45 km y a una hora de
distancia por carretera. Durante la excursión, visitaremos el Arco de Triunfo,
la plaza ovalada, el cardo, la columnata, el templo de Afrodita y finalizando,
el teatro romano, con una maravillosa
acústica. La conservación de las ruinas
de Jerash, actualmente aun sorprende,
pudiendo tener una idea muy acertada
de cómo eran las ciudades en la época.
Al finalizar la visita, regreso a Amman.
Cena y alojamiento.
DÍA 03 – AMMAN – MADABA –
MONTE NEBO – PETRA

Desayuno y salida para hacer la visita
panorámica de Amman. Continuación
a Madaba para visitar la Iglesia Ortodoxa de San Jorge, donde se encuentra
el primer mapa-mosaico de Palestina.
Continuación hacia el Monte Nebo
para admirar la vista panorámica del
Valle del Jordán y del Mar Muerto desde la montaña. Por la tarde, continuación a Petra. Cena y alojamiento.
DÍA 04 – PETRA

PETRA

Desayuno. Día completo dedicado a la
visita de la ciudad rosa, la capital de los
Nabateos. Durante la visita, conocere-
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mos los más importantes y representativos monumentos esculpidos en la roca
por los Nabateos. El Tesoro, famoso e internacionalmente conocido monumento llevado al cine en una de las películas
de Indiana Jones, las Tumbas de colores,
las Tumbas reales, el Monasterio. Al finalizar la visita, regreso al hotel. Tiempo
libre. Cena y alojamiento.
DÍA 05 – PETRA – AI BEIDA –
WADI RUM – AMMAN

Desayuno. Salida por carretera hacia la
cercana población de Ai Beida, también
conocida como la pequeña Petra. Visita de este caravanserai. Salida hacia
Wadi Rum. La visita dura dos horas, y
se realiza en peculiares vehículos 4x4
conducidos por beduinos (6 personas
por coche), consiste en una pequeña
incursión en el paisaje lunar de este desierto. En nuestro paseo observaremos
las maravillas que ha hecho la naturaleza y la erosión con las rocas y la arena.
Al finalizar la visita, regreso a Amman.
Cena y alojamiento.
HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

Amman
Petra

DÍA 06 – AMMAN – CASTILLOS
DEL DESIERTO – MAR MUERTO –
AMMAN

Desayuno y salida para visitar los Castillos del Desierto, importantes caravansarais, fortalezas y pabellones de caza en la
época de esplendor de los omeyas. Después, traslado al Mar Muerto donde tendremos tiempo libre para baños y barro.
Regreso a Amman. Cena y alojamiento.
DÍA 07 – AMMAN

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del
traslado al aeropuerto. Fin de nuestros
servicios.

IMPORTANTE
Gastos de cancelación se aplicarán
si la reserva es cancelada con
menos de 16 días. El importe total
de los gastos serán informados en
cada caso pues dependerá de lo
que aplique cada hotel.

Cat. Bronce
(3*S – 4*)

Cat. Plata
(4* – 5*Std)

Cat. Oro
(5*)

Days Inn
Olive Tree
Sulaf
Moon
Petra Canal
P Quattro

Bristol
Landmark

Kempinski
Millenium
Marriot

Nabatean Castle
Hayat Zaman
Old Village

Movenpick
Marriott

Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
PRECIOS POR PERSONA EN USD

En doble o triple
Supl. Single
Supl. Temporada alta (1)

Cat. Bronce

Cat. Plata

Cat. Oro

1.045
380

1.280
555

1.420
700

150

185

60

Supl. Pensión completa (5 almuerzos)

155

Supl. Traslados entre 23:00/06:00

50

(1) Temporada alta: 25/Mar-05/May + 25/Sep-05/Nov y 19/Dic/21-07/Ene/22.

CIRCUITOS POR JORDANIA

