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JORDANIA 7/8/11 Días 
  Romanos, Omeyas y Nabateos 

 

Descubre con este corto, pero intenso viaje la historia y tesoros naturales que 
encierra este maravilloso país. Alberga la influencia de las civilizaciones mas 
significativas de la antigüedad que recibió durante siglos y que ahora podemos 
visitar: Petra, Jerash, Ajlun… así como la posibilidad de poder completarlo con 
uno de los tesoros marinos mas importantes del mundo: Mar Rojo o bien darse un baño en el Mar Muerto o 
disfrutar del maravilloso desierto de Wadi Rum 
 

RUTA PREVISTA 
 

01- ESPAÑA / AMMAN  
Salida en vuelo con destino Amman directo o vía punto intermedio de 
conexión. Llegada, traslado y alojamiento en el hotel Al Fanar Palace 
3* o Sparr 3*. (-.-.C*) 
* Cena incluida siempre y cuando la llegada al hotel sea anterior a las 
21h00 

 

02- EXC. MAR MUERTO  
Desayuno. Salida hacia el Mar Muerto el punto más bajo de la tierra, 
situado a 400 metros bajo el nivel del mar. Su salinidad y sus 
minerales ofrecen posibilidades curativas para diferentes 
enfermedades, así como para la fabricación de productos cosméticos y de belleza. Tiempo para disfrutar de un 
baño. Almuerzo y entrada al Amman Beach (sin guía) incluido. Regreso a Amman. Cena y alojamiento en el 

hotel Al Fanar Palace 3* o Sparr 3*. (D.A.C) 
 

03- EXC.  JERASH & AJLUN  
Desayuno. Por la mañana saldremos para realizar 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 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. Regreso a Amman. Cena y alojamiento en el hotel Al Fanar Palace 3* o 
Sparr 3*. (D.-.C) 
 

04- AMMAN / MADABA / MONTE NEBO / SHOBAK / 

PETRA 
Desayuno. Salida hacia Madaba. Llegada y visita de la Iglesia Ortodoxa 
de San Jorge, donde se encuentra el primer mapa-mosaico de Palestina 
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.  
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Traslado para visitar el Castillo de Shobak denominado en alguna ocasión como “Mont Real”, Shobak 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. A pesar de las precauciones 
tomadas por su constructor la fortaleza cayó en manos 
saladinas sólo 75 años después de su construcción. Las 
inscripciones de sus orgullosos sucesores aparecen en 
las paredes del castillo. Continuación a Petra. Llegada y 
resto del día libre. Cena y alojamiento en el hotel Al 
Anbat 3*, Venus 3* u Oscar 3*. (D.-.C) 
 

05- PETRA  
Desayuno. Día completo dedicado a la visita de la “ciudad rosa”, la capital de los Nabateos, Petra. 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 
1km 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 Al 
Anbat 3*, Venus 3* u Oscar 3*. (D.-.C)  
 

06- PETRA / PEQUEÑA PETRA / WADI RUM / AMMAN 
Desayuno. Salida hacia la Pequeña Petra (Little Petra) y visita de la 
que fue habitada por los Nabateos. Cuenta con muchas tumbas, recipientes de agua y cauces, tiene un camino 
pequeño que lleva a una zona del área interior, Siq Al Bared, el tamaño de esta zona y el hecho de estar a 
continuación de Petra es lo que le dio el nombre de la Pequeña Petra. Salida hacia a Wadi Rum. Después de 1 
hora y 30 minutos de camino, llegamos al desierto de Lawrence de Arabia. Recorrido de 2 horas, y se realiza en 

peculiares vehículos 4x4, conducidos por beduinos, 
consistiendo en una pequeña incursión en el paisaje lunar de 
este desierto. 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. Regreso a Amman. Cena y alojamiento 
en el hotel Al Fanar Palace 3* o Sparr 3*. (D.-.C) 
 

07- AMMAN / ESPAÑA 
Traslado de madrugada al aeropuerto de Amman para salir 
en vuelo con destino España directo o vía punto intermedio 
de conexión. Llegada y fin de nuestros servicios. (-.-.-) 

 

EXT. OPCIONAL  
WADI RUM & MAR MUERTO 8 Días    

Para esta extensión la ruta base varia según lo descrito : cambia el 
día 2 ya que no se visita Mar Muerto, sino que será día libre en 
Amman con la cena incluida. 
 

06- PETRA / PEQUEÑA PETRA / WADI RUM   
Desayuno. Salida hacia la Pequeña Petra (Little Petra) y visita de la 
que fue habitada por los Nabateos. Cuenta con muchas tumbas, 
recipientes de agua y cauces, tiene un camino pequeño que lleva a una 
zona del área interior, Siq Al Bared, el tamaño de esta zona y el hecho de estar a continuación de Petra es lo 
que le dio el nombre de la Pequeña Petra.  
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Salida hacia a Wadi Rum. Después de 1 hora y 30 
minutos de camino, llegamos al desierto de 
Lawrence de Arabia. Recorrido de 2 horas, y se 
realiza en peculiares vehículos 4x4, conducidos por 
beduinos, consistiendo en una pequeña incursión en 
el paisaje lunar de este desierto. 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. Cena y alojamiento en el Hassan 
Zawaideh Bedouin Camp, Magic, Al Sultana o 
similar con baño privado. (D.-.C) 

 

07- WADI RUM / MAR MUERTO 
Desayuno. Salida hacia el Mar Muerto, el punto más bajo de la tierra, situado a 400 metros bajo el nivel del mar. 
Su salinidad y sus minerales ofrecen posibilidades curativas para diferentes enfermedades, así como para la 
fabricación de productos cosméticos y de belleza. Día libre 
para disfrutar de un baño o descansar. Cena y alojamiento en 
el hotel Ramada Resort Dead Sea 4* o Grand East Resort 
and Spa 4*. (D.-.C)  
 

08- MAR MUERTO / AMMAN / ESPAÑA 
De madrugada, traslado al aeropuerto de Amman para salir 
en vuelo con destino España directo o vía punto intermedio 
de conexión. Llegada y fin de nuestros servicios. (-.-.-) 
* Dependiendo del horario del vuelo de salida es posible que se 
tenga que añadir un día a la ruta 
 

EXT. OPCIONAL MAR ROJO 8 Días  
Programa del 2 al 5 como el base 7 días 
 

06- PETRA / PEQUEÑA PETRA / WADI RUM / AQABA 
Desayuno. Salida hacia la Pequeña Petra (Little Petra) y visita de la que fue habitada por los Nabateos. Cuenta 
con muchas tumbas, recipientes de agua y cauces, tiene un camino pequeño que lleva a una zona del área 
interior, Siq Al Bared, el tamaño de esta zona y el hecho de estar a continuación de Petra es lo que le dio el 
nombre de la Pequeña Petra. Salida hacia a Wadi Rum. Después de 1 hora y 30 minutos de camino, llegamos al 
desierto de Lawrence de Arabia. Recorrido de 2 horas, y se realiza en peculiares vehículos 4x4, conducidos por 

beduinos, consistiendo en una 
pequeña incursión en el paisaje 
lunar de este desierto. 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. Traslado a Aqaba. 
Tarde libre. Cena y alojamiento 
en el hotel Al Raad 3* (sin 
acceso a la playa). (D.-.C) 
 

07- AQABA / AMMAN 
Desayuno. Por la mañana salida 

traslado a Amman. Tarde libre en Amman. Cena y alojamiento en el hotel Al Fanar Palace 3* o Sparr 3*. (D.-.C) 

 

08- AMMAN / ESPAÑA 
De madrugada, traslado al aeropuerto de Amman para salir en vuelo con destino España directo o vía punto 
intermedio de conexión. Llegada y fin de nuestros servicios. (-.-.-) 
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Posibilidad de alojamiento en Mar Muerto en lugar de Aqaba. Consúltanos 
 

EXT. OPCIONAL WADI RUM & MAR ROJO 11 Días  
Programa del 2 al 5 como el base 7 días 
 

06- PETRA / PEQUEÑA PETRA / WADI RUM  
Desayuno. Salida hacia la Pequeña Petra (Little Petra) y visita de la que fue habitada por los Nabateos. Cuenta 
con muchas tumbas, recipientes de agua y cauces, tiene un camino pequeño que lleva a una zona del área 
interior, Siq Al Bared, el tamaño de esta zona y el hecho de estar a continuación de Petra es lo que le dio el 

nombre de la Pequeña Petra. Salida hacia a Wadi Rum. 
Después de 1 hora y 30 minutos de camino, llegamos al 
desierto de Lawrence de Arabia. Recorrido de 2 horas, 
y se realiza en peculiares vehículos 4x4, conducidos por 
beduinos, consistiendo en una pequeña incursión en el 
paisaje lunar de este desierto. 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. Cena y 
alojamiento en el Hassan Zawaideh Bedouin Camp, 
Magic o Al Sultana o similar con baño privado. (D.-.C)  
 

07- WADI RUM / AQABA  
Desayuno. Traslado a Aqaba. Tarde libre. Cena y 

alojamiento en el hotel Al Raad 3* (sin acceso a la playa). (D.-.C) 
 

08 y 09- AQABA  
Desayuno. Días libres para disfrutar de la playa en Aqaba. Cena y alojamiento en el hotel Al Raad 3* (sin acceso 
a la playa). (D.-.C) 

 

10- AQABA / AMMAN 
Desayuno. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto de Aqaba para salir en 
vuelo con destino Amman. Llegada 
y traslado al hotel. Resto del día libre. 
Cena y alojamiento en el hotel Al 
Fanar Palace 3* o Sparr 3*. (D.-.C) 
 

11- AMMAN / ESPAÑA 
De madrugada, traslado al aeropuerto 
de Amman para salir en vuelo con 
destino España directo o vía punto 
intermedio de conexión. Llegada y fin 
de nuestros servicios. (-.-.-)  

 
Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 

 

* La visita de la Pequeña Petra se podrá realizar a última hora del día que se realiza la visita de Shobak 
teniendo después de la visita en Wadi Rum, libre para disfrutar de la zona o contratar excursiones. 
Las visitas en destino pueden variar de día según criterio del guía, pero siempre se mantiene el contenido 
de las visitas.  

 

CONSULTA OTRAS RUTAS SIMILARES ASI COMO EXTENSION A EGIPTO O 
JERUSALEN 
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SALIDAS 2023/24 (Tour Regular) 
Llamamos tour regular a viajes compartidos con otros viajeros, bien de la misma empresa local o de otras. Las rutas no 
suelen ser homogéneas, sino que están formadas por módulos donde todos los clientes pueden hacer la ruta completa o no 
 
Lunes, Martes*, Miércoles, Jueves, Sábados y Domingos (Salidas hasta 28Feb’24) 

 
* La salida de los martes no es válida para el programa base de 7 días 
** El orden del programa puede variar dependiendo del día de la salida. Programa descrito para las salidas de los 
sábados 

 

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS) 

695 € + 351 € (tasas billete vuelo Turkish A. 23/1/2023) = 1.046 €* 
Grupo mínimo 2 viajeros 
* Programa 7 Días 

CONSULTANOS OFERTAS ESPECIALES 
 

PRECIO FINAL  
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados. 
 

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 
➢ Tasas de aeropuerto volando con Royal Jordanian (18/10/2021) ..................................... 334 € 
➢ Visado Jordania colectivo (en el aeropuerto- Mínimo 5 viajeros) ........... Gratuito* (Enero 2023) 
➢ Temporada alta en hoteles base en hab. doble  ............................................................... 11 €** 
➢ Habitación individual en temporada baja y alta en hoteles base ....................................... 206 € 
➢ Suplemento Semana Santa y Fiestas Locales ........................................................ Consultar*** 
➢ Seguro de asistencia y anulación Ergo con cobertura 1.500 € (Opcional) ..................... 28,71 € 
* Para el visado de entrada a Jordania colectivo es necesario cumplir estas condiciones: pasar mínimo 48 horas en 
Jordania, misma entrada y salida de aeropuerto y utilizar receptivos jordanos. En este caso será gratuito. Si 
surgiera algún cambio en destino y no se pudiera cumplir se cobrará el visado en destino (JD40 / 60$ aprox).  Es 
importante enviar antes de llegar a Jordania la fotocopia del pasaporte con una validez mínima de 6 meses y al 
menos 2 hojas en blanco 
* Temporada alta salidas del 1Mar al 31May, 1Sep al 30Nov y del 23Dic al 9Ene’24 
** Fiestas locales (Mar Muerto y Aqaba): Eid Fitr en Abr y Eid Adha en Jun/Jul, SOFEX, Wef en Mar Muerto y otras. 
Consultar fechas 2023  
# Requisitos COVID-19. Consultar 
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       Mejora de Alojamientos (a sumar al precio base) 

➢ Suplemento hoteles medios en temporada baja ................................................................ 70 €# 
➢ Habitación individual en hoteles medios en temporada baja ........................................... 236 €# 
➢ Temporada alta en hoteles medios sobre temporada baja htls medios  .......................... 47 €*# 
➢ Habitación individual en hoteles medios en temporada alta ............................................ 247 €# 
➢ Suplemento hoteles superiores en temporada baja ....................................................... 236 €## 
➢ Habitación individual en hoteles superiores en temporada baja .................................... 389 €## 
➢ Temporada alta en hoteles superiores sobre temporada baja htls superiores .............. 35 €*## 
➢ Habitación individual en hoteles superiores en temporada alta ................................... 436 €*## 
➢ Suplemento hoteles lujo en temporada baja ................................................................ 348 €### 
➢ Habitación individual en hoteles lujo en temporada baja ............................................. 413 €### 
➢ Temporada alta en hoteles lujo sobre temporada baja htls lujo ................................... 35 €*### 
➢ Habitación individual en hoteles lujo en temporada alta .............................................. 519 €### 
* Temporada alta salidas del 1Mar al 31May, 1Sep al 30Nov y del 23Dic al 9Ene’24 
# Hoteles Medios en Amman: Days Inn, Mena Tyche, Arena Space o Gerasa y en Petra: Sella, Panorama, Petra 
Catle, Petra Night o similar  
## Hoteles Superiores en Amman: Bristolo Land Mark y en Petra: Nabatean Castle o similar 
### Hoteles Lujo en Amman: Kempinsky y en Petra: The Old Village, Hayat Zaman o similar 

 
AEREOS 
(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa 
calculada en el programa o bien por temporada)  

➢ Salida otras ciudades................................................................................................... Consultar 
Volando con Turkish Airlines 
➢ Vuelo en clase turista (P) ...................................................................................................... 71 € 
➢ Vuelo en clase turista (V) .................................................................................................... 113 € 
➢ Vuelo en clase turista (L) .................................................................................................... 155 € 
Volando con Royal Jordanian 
➢ Temporada baja en clase turista (Q) .................................................................................. 177 € 
➢ Temporada baja en clase turista (O) .................................................................................. 226 € 
➢ Temporada baja en clase turista (S) ................................................................................... 272 € 
Temporada alta: 31Mar al 7Abr, 15Jul al 31Ago, 2 al 6Dic y del 23 al 31Dic 

➢ Temporada alta en clase turista (O) ................................................................................... 249 € 
➢ Temporada alta en clase turista (Q) ................................................................................... 260 € 

       Consultar precio con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Los vuelos a estos destinos suelen  
       cambiar de precio y de clase así que aconsejamos solicitar cotización según salida 

 
EXT. OPCIONAL WADI RUM & MAR MUERTO 8 DIAS (A sumar al precio por persona) 
➢ Ext. Mínimo 2 viajeros en hoteles base en temporada baja ................................................. 47 € 
➢ Suplemento temporada alta en hoteles base (programa + ext) ......................................... 17 €* 
➢ Habitación individual programa 8 días (total) en temporada baja y alta en hoteles base .. 230 € 
➢ Suplemento Fiestas locales ......................................................................................... Consultar 
* Temporada alta salidas mismas que el base  
** Consultar suplemento individual en la mejora en Amman y Wadi Rum 

Mejora de Alojamientos (a sumar al precio base 8 días Wadi Rum & Mar Muerto) 
➢ Suplemento hoteles medios en temporada baja ................................................................ 70 €# 
➢ Habitación individual en hoteles medios en temporada baja ............................................. 259 € 
➢ Temporada alta en hoteles medios sobre t. baja htls medios 8 días (programa + ext) ..... 47 €* 
➢ Habitación individual en hoteles medios en temporada alta .............................................. 271 € 
➢ Suplemento hoteles superiores en temporada baja ....................................................... 236 €## 
➢ Habitación individual en hoteles superiores en temporada baja ........................................ 407 € 
➢ Temporada alta en hoteles superiores sobre t. baja htls sup. 8 días (programa + ext) ..... 70 €* 
➢ Habitación individual en hoteles superiores en temporada alta ......................................... 448 € 
➢ Suplemento hoteles lujo en temporada baja ................................................................ 324 €### 
➢ Habitación individual en hoteles lujo en temporada baja ................................................... 419 € 
➢ Temporada alta en hoteles lujo sobre t. baja htls lujo. 8 días (programa + ext) ................ 59 €* 
➢ Habitación individual en hoteles lujo en temporada alta .................................................... 537 € 
➢ Suplemento estancia Mar Muerto (Eid Fitr 19 al 27Abr) y Eid Adha (26Jun al 6Jul) .. Consultar 
* Temporada alta salidas: mismas fechas que hoteles base 
# Hoteles Medios en Amman: Mena Tyche, Days Inn, Arena Space, Gerasa y en Petra: Sella, Panorama, Petra 
Castle, Petra Night o similar 
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## Hoteles Superiores en Amman: Bristolo Land Mark; en Petra: Nabatean Castle y en Mar Muerto: Holiday Inn 
Resort o similar 
### Hoteles Lujo en Amman: Kempinsky; en Petra: The Old Village o Hayat Zaman y en Mar Muerto: Crown Plaza, 
Movenpick o similar 

 
EXT. OPCIONAL MAR ROJO 8 DIAS (A sumar al precio por persona) 
➢ Ext. Mínimo 2 viajeros en hoteles base en regular en temporada baja ............................... 23 € 
➢ Temporada alta en hoteles base sobre t. baja (programa + ext) ....................................... 23 €* 
➢ Habitación individual programa 8 días (total) en temporada baja y alta en hoteles base .. 230 € 
➢ Suplemento Fiestas locales ......................................................................................... Consultar 

       Mejora de Alojamientos (a sumar al precio base 8 días Mar Rojo) 
➢ Suplemento hoteles medios en temporada baja .............................................................. 106 €# 
➢ Habitación individual en hoteles medios en temporada baja ............................................. 271 € 
➢ Temporada alta en hoteles medios sobre t. baja htls medios 8 días (programa + ext) ..... 53 €* 
➢ Habitación individual en hoteles medios en temporada alta .............................................. 283 € 
➢ Suplemento hoteles superiores en temporada baja ....................................................... 295 €## 
➢ Habitación individual en hoteles superiores en temporada baja ........................................ 442 € 
➢ Temporada alta en hoteles superiores sobre t. baja htls sup. 8 días (programa + ext) ..... 64 €* 
➢ Habitación individual en hoteles superiores en temporada alta ......................................... 478 € 
➢ Suplemento hoteles lujo en temporada baja ................................................................ 407 €### 
➢ Habitación individual en hoteles lujo en temporada baja ................................................... 454 € 
➢ Temporada alta en hoteles lujo sobre t. baja htls lujo. 8 días (programa + ext) ................ 35 €* 
➢ Habitación individual en hoteles lujo en temporada alta .................................................... 572 € 
➢ Sup. estancia Mar Muerto & Rojo (Eid Fitr 19 al 27Abr) y Eid Adha (26Jun al 6Jul) .. Consultar 
* Temporada alta salidas: mismas fechas que hoteles base  
# Hoteles Medios en Amman y en Petra: mismos que ext. Wadi Rum y en Aqaba: Oryx, City Tower o similar- sin 
acceso a la playa 
## Hoteles Superiores en Amman y Petra: mismos que ext. Wadi Rum y en Aqaba: Movenpick Residences, Hyatt 
Regency con acceso a playa privada  
### Hoteles Lujo en Amman y Petra: mismos que ext. Wadi Rum y en Aqaba: Movenpick Residences, Hyatt 
Regency con acceso a playa privada  

 
EXT. OPCIONAL WADI RUM & MAR ROJO 11 DIAS (A sumar al precio por persona) 
➢ Ext. Mínimo 2 viajeros en hoteles base en t. baja (incluye 34€ tasas 23/1/2023) ............. 259 € 
➢ Temporada alta en hoteles base sobre t. baja (programa + ext) ....................................... 29 €* 
➢ Habitación individual programa 11 días hoteles base (total) en baja y alta ....................... 295 € 
➢ Suplemento estancia Mar Rojo (Eid Fitr 19 al 27Abr) y Eid Adha (26Jun al 6Jul) ...... Consultar 
* Temporada alta salidas: mismas fechas que hoteles base  

       Mejora de Alojamientos (a sumar al precio base 11 días) 
➢ Suplemento hoteles medios en temporada baja .............................................................. 147 €# 
➢ Habitación individual programa 11 días hoteles medios (total) en baja y alta ................... 366 € 
➢ Temporada alta en hoteles medios sobre t. baja htls medios 11 días (programa + ext) ... 29 €* 
➢ Suplemento hoteles superiores en temporada baja ....................................................... 395 €## 
➢ Habitación individual programa 11 días hoteles superiores (total) en baja ........................ 566 € 
➢ Temporada alta en htls superiores sobre t. baja htls medios 11 días (programa + ext) .... 88 €* 
➢ Habitación individual programa 11 días hoteles superiores (total) en alta ......................... 684 € 
➢ Suplemento hoteles lujo en temporada baja ................................................................ 490 €### 
➢ Habitación individual programa 11 días hoteles lujo (total) en baja ................................... 625 € 
➢ Temporada alta en hoteles lujo sobre t. baja htls medios 11 días (programa + ext) ......... 41 €* 
➢ Habitación individual programa 11 días hoteles lujo (total) en alta .................................... 732 € 
➢ Sup. estancia Mar Muerto & Rojo (Eid Fitr 19 al 27Abr) y Eid Adha (26Jun al 6Jul) .. Consultar 

       * Temporada alta salidas: mismas fechas que hoteles base  
        # Hoteles Medios: mismos que los programas 8 días  
       ## Hoteles Superiores: mismos que los programas 8 días  
        ### Hoteles Lujo: mismos que los programas 8 días  

 

CONSULTA NOCHES ADICIONALES EN AMMAN SEGÚN CATEGORIA  
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SERVICIOS INCLUIDOS 
❖ Vuelo regular Madrid / Estambul / Amman / Estambul / Madrid con Turkish Airlines en clase turista (W-

OFERTA) o con Royal Jordanian directo (con suplemento)   
❖ Vuelo regular de Aqaba a Amman con Royal Jordanian en clase turista (Q)- solo para la extensión de 11 

días 
❖ Encuentro y asistencia en el aeropuerto de Amman a la llegada y la salida  
❖ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Amman con chofer de habla inglesa 
❖ Transporte en vehículo, autocar o minivan durante toda la ruta  
❖ Visitas y entradas a los lugares que se indican en la ruta 
❖ Alojamiento en hoteles señalados en la ruta o similares, en base habitación doble 
❖ Alimentación: (D) Desayunos y (C) Cenas durante toda la ruta 
❖ Guía local de habla hispana durante los días de las visitas  
❖ Visita (sin guía) en el Mar Muerto en el sitio turístico Amman Beach excepto para la ext. Opcional Wadi 

Rum & Mar Muerto de 8 días 
❖ Visita de Wadi Rum en jeep 4x4 beduino (2 horas) en la extensión 
❖ Tasas de aeropuerto (351€) a fecha 23/1/2023 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes) y 34€ adicionales en la extensión de Wadi Rum y Aqaba de 11 días 
❖ Seguro de viaje Ergo  
❖ Trolley de viaje 

 

            Todos los servicios cotizados en esta ruta excepto el vuelo internacional son en Dólares americanos y podrá 
ser revisado por el RDL 1/2007 hasta 20 días anteriores a la fecha de salida.  

Cambio aplicado 1 USD = 0,949 EUR (13/12/2022) 
 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
❖ Seguros opcionales 
❖ Visado Jordania (Ver suplementos aplicables)   
❖ Requisitos Covid-19 
❖ Almuerzos (A) durante toda la ruta y la cena del día de llegada.   
❖ Entrada y visita Mar Muerto en la ext. Opcional de Wadi Rum & Mar Muerto de 8 Días 
❖ Bebidas   
❖ Propinas y extras personales.  
❖ En general cualquier servicio no especificado como incluido 

 

HOTELES PREVISTOS 
 

AL FANAR PALACE ***  
124 Queen Rania Al Abdullah Street, Amman Tlf. 962-6-5100400 
www.alfanarpalacehotel.com 
Alojamiento situado en el corazón de la parte oeste de la ciudad de Amman y 
propiedad de una familia. A 30 minutos del aeropuerto. Cuenta con 150 habitaciones 
con baño privado, secador de pelo, caja fuerte, aire acondicionado, teléfono, TV, 
minibar, internet. Dispone además de restaurante, terraza, salas de conferencias, 
piscina, gimnasio y servicio de lavandería.   
 

AL ANBAT ***  
The Main Street, Wadi Mousa, Petra Tlf. 962 3 2156265 www.alanbat.com 
El hotel Al Anbat and restaurant está situado en la calle principal de Wadi Musa, en lo 
alto de una colina con vistas a la cordillera de Petra, a 5 min en vehículo de la ciudad 
nabatea. Cuenta con 43 habitaciones con baño privado, TV, aire acondicionado, nevera 
pequeña y wifi. Cuenta con piscina, jacuzzi, servicio de masajes, cafetería, tienda y 
supermercado 
 

AL RAAD ***  
Al Saadah Street, Aqaba  
Alojamiento situado en Aqaba a 1,2km del Fuerte de Aqaba y a 14km de Tala Bay 
Aqaba. Cuenta con habitaciones con baño privado, aire acondicionado, calefacción, 
teléfono y TV. Dispone de centro de negocios, restaurante y wifi. 

http://www.alfanarpalacehotel.com/
http://www.alanbat.com/


 

 

 

 9 

 

 
RAMADA RESORT DEAD SEA ****  
Sowayma Dead Sea, Sowayma  
Alojamiento situado entre las montañas del Monte Nebo y el Río Jordan en la playa de 
arena privada más grande. Habitaciones con baño privado, aire acondicionado, balcón, 
TV, secador de pelo, wifi, caja fuerte y minibar. Cuenta con 2 piscinas, spa, gimnasio, 
bar, terraza con vistas al Mar Muerto y el río Jordan y sala de reuniones.  
 

HASSAN ZAWAIDEH BEDOUIN CAMP   
Ad Deiseh, Wadi Rum Tlf. 962 791414665 www.hasanzawaidehcamp.com/ 
Campamento situado en la zona de dunas rojas de Wadi Rum. Dispone de tiendas de 
campaña estilo beduino con baño privado, aire acondicionado, alfombras de estilo 
oriental y colchas coloridas. Cuenta con una zona de fogata por la noche. 
 
 

Nota importante: La realización del visado de grupo puede implicar que cada participante reciba una copia del visado en 
el que aparecerá el nombre y apellidos de todos los participantes, la fecha de nacimiento, la nacionalidad y el nº de 
pasaporte con fecha de caducidad. La realización del viaje supone la aceptación de esta circunstancia 

 
Fecha de Edición: 23 Enero 2023 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

CONSULTA OTROS PROGRAMAS POR JORDANIA ASI COMO 
COMBINADO CON OTROS DESTINO 

 

  
                                                                                                   

                                            
 
 
                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 
ARAWAK MADRID 
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 

 
ARAWAK CANARIAS 
Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 

                                                                    

                        www.bidon5.es      -----       travel@bidon5.es   

http://www.hasanzawaidehcamp.com/
http://www.bidon5.es/
mailto:travel@bidon5.es
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