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JORDANIA & ISRAEL + Ext. Dubai 8/11 Días 
  Raíces de Jordania y Jerusalén + Exc. Dubai 

 

Descubre con este corto pero intenso viaje la historia y tesoros naturales que 
encierra este maravilloso país. Alberga la influencia de las civilizaciones más 
significativas de la antigüedad que recibió durante siglos y que ahora podemos 
visitar: Petra, Jerash, … así como completarlo con una de las ciudades más antiguas 
del mundo: Jerusalén. Ofrecemos una opción para visitar Dubai, moderna ciudad, 
aunque conserva una interesante parte vieja. 
 

RUTA PREVISTA 
 

01- ESPAÑA / AMMAN  
Salida en vuelo con destino Amman. Llegada y asistencia de nuestro 
personal. Trámite de visado. Traslado y alojamiento en el hotel Al 
Fanar Palace 3*. (-.-.C*) 
* Cena incluida siempre que la llegada al hotel sea antes de las 21h00 
** Dependiendo de la compañía aérea es posible que se llegue de 
madrugada 

  

02- AMMAN / MADABA / MT NEBO / SHOBAK / PETRA 
Desayuno. Salida para visitar la Iglesia Ortodoxa de San Jorge, 
donde se encuentra el primer mapa-mosaico de Palestina. 
Continuación hacia el Monte Nebo, desde donde admiraremos una 
vista panorámica del Valle del Jordán y del Mar Muerto desde la 

montaña. Este lugar es importante porque fue el último lugar visitado por Moisés y desde donde el profeta divisó la 
tierra prometida, a la que nunca llegaría. Continuación hacia el Castillo de Shobak llamado en alguna ocasión 
como “Mont Real o Mons Regalis”. Recuerdo solitario de la antigua gloria de los Cruzados, construido en el año 
1115 por el rey Balduino y construido como defensa del camino entre Damasco y Egipto. Situado a menos de una 
hora al norte de Petra, denominado en alguna ocasión como “Mont Real o Mons Regalis” y enclavado en la ladera 
de una montaña, sobre una amplia zona de árboles frutales. Salida hacia Petra. Cena y alojamiento en el hotel 
Amra Palace (turista). (D.-.C) 
 

03- PETRA  
Desayuno. Día completo dedicado a la visita de Petra, conocida como la “ciudad 
rosa”, la capital de los Nabateos. 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. Durante la visita, conoceremos 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 al que se llega por el Siq, cañón de más de 1km de 
longitud tras el cual se descubre el Tesoro, las Tumbas de Colores, las Tumbas 
Reales, el Monasterio (para la visita al monasterio es por cuenta del cliente, sin 
guía, y se tienen que subir 850 escalones), etc. Petra es uno de esos lugares del 
mundo en el que al menos hay que ir una vez en la vida. Al finalizar la visita, ya por la 
tarde, regreso al hotel. Cena y alojamiento en el hotel Amra Palace (turista). (D.-.C) 
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04- PETRA / PEQUEÑA PETRA (LITTLE PETRA) / 

WADI RUM / AMMAN  
Desayuno. Salida hacia la Little Petra (Pequeña Petra) a tan 
solo 15km al norte de Petra. Un desfiladero de apenas 2m de 
ancho con su arquitectura típica Nabatea hace que esta visita 
sea única e incomparable. Fue habitada por los Nabateos y 
tiene muchas tumbas, recipientes de agua y cauces, tiene un 
camino pequeño que lleva a una zona del área interior, Siq Al 
Bared. La escala de esta área y el hecho de estar a 
continuación de Petra es lo que le dio el nombre de la 
Pequeña Petra. Salida hacia Wadi Rum, el desierto de 
Lawrence de Arabia. Excursión al desierto de Wadi Rum y 

paseo en vehículos 4x4, conducidos por beduinos, durante 2 horas. Consiste en una pequeña excursión 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. Al 
finalizar la visita, regreso a Amman. Cena y alojamiento en el hotel Al Fanar Palace 3*. (D.-.C) 
 

05- AMMAN / PUENTE ALLENBY o SHEIKH HUSSEIN / 

BELEN / JERUSALEN- Israel 
Desayuno. Salida hacia la frontera Jordana-Israelí, aproximadamente a 
1 hora de viaje desde Amman. Trámites fronterizos de salida y entrada 
Israel (esta frontera necesita tiempo para realizar las gestiones). Una vez 
hecho el trámite, traslado a Belén*. Medio día de tour para visitar la 
Iglesia de la Natividad y el Campo de los Pastores. La visita termina 
en Jerusalén al medio día. Traslado al hotel. Cena y alojamiento en el 
hotel Prima Park 4*. (D.-.C) 
* Importante llevar este día el pasaporte, imprescindible para visitar Belén 

 

06- JERUSALEN  
Desayuno. Vista panorámica de la ciudad Antigua desde el Monte de los Olivos. Visitaremos la Tumba del Rey 

David, el Cenáculo y la Abadía de la Dormición. Continuación a la 
ciudad Antigua visitando el barrio armenio, el barrio judío, el 
Cardo, el Muro de los Lamentos, el barrio cristiano, la Vía 
Dolorosa y la Iglesia del Santo Sepulcro. Seguiremos a la Ciudad 
Moderna y visita de la Knesset (parlamento) y Yad Vashem* 
(museo recordatorio del Holocausto). Regreso y al hotel. Cena y 
alojamiento en el hotel Prima Park 4*. (D.-.C)  
* Sábados y festivos: Yad Vashem se reemplazará por una visita al 
barrio de Yemin Moshe (primer barrio en Jerusalén fuera de las 
murallas), Mishkenot Shaananim y el Molino de Montefiore.  

 

07- JERUSALEN / PUENTE ALLENBY o SHEIKH 

HUSSEIN / AMMAN / MAR MUERTO / JERASH / 

AMMAN- Jordania 
Desayuno. Salida hacia la frontera con Jordania (frontera Allenby o Sheikh Hussein). Trámites de frontera y salida 
hacia el Mar Muerto, bajando a casi 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. Llegada al Mar Muerto y posibilidad de baño. Continuación hacia 
la ciudad de 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. Localizada al norte de 
Amman aprox. 45km (1 hora) por carretera. Durante la excursión visitaremos 
el Arco de Triunfo, la Plaza Ovalada, la puerta de Adriano, el Hipódromo, 
el Cardo Máximo, la Columnata, el Templo de Afrodita, Zeus y el de 
Artemisa y finalizando, el Teatro Romano, con una maravillosa acústica. Al 
finalizar la visita, regreso a Amman. Cena y alojamiento en el hotel Al 
Fanar Palace 3*. (D.-.C) 
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08- AMMAN / ESPAÑA 
Por la mañana 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. (-.-.-) 
 

* 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.  

 

EXC. OPCIONAL DUBAI 11 Días 
 

08- AMMAN / DUBAI 
A la hora prevista traslado al aeropuerto de Amman para tomar vuelo 
con destino a Dubai. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento en el hotel CityMax Al Barsha New 3*. (D.-.-)  
 

09- DUBAI  
Desayuno. Dubai, una metrópolis espectacular y animada, desarrollada 
a partir de un pequeño pueblo pesquero, y hoy día es una de las ciudades con más glamour del Golfo Pérsico. 
Medio día de visita por Dubai (4/5hrs) donde tendremos la oportunidad de descubrir una metrópolis 
espectacular y animada, nacida a partir de un pequeño pueblo pesquero, y convirtiéndose hoy día en una de las 
ciudades con más glamour del Golfo Pérsico. Nos uniremos a nuestro guía en Bastakiya, uno de los barrios más 

viejos de Dubai, donde comenzaremos a descubrir los tesoros 
culturales mejor conservados de la ciudad. Aprenderemos sobre 
la vida en Dubai en el s. XIX mientras serpenteamos por los 
callejones del distrito histórico de Al Fahidi y visita al Museo 
de Dubai. Nos embarcaremos en un “abra”, un tradicional taxi 
acuático para cruzar el canal, que transportaba a los locales a 
través del Creek de Dubai durante años y pasearemos por los 
zocos de oro y las especias en el Distrito de Deira. Parada 
frente a la mequita más fotograiaa de la ciudad, la mezquita de 
Jumeirah y oodras hacerte una foto en esta playa con el 
emblemáticos Burj Al Arab de fondo. Durante la visita pasaremos 

frente a la bandera de Union House donde los Emiratos Árabes Unidos 
forjaron una unión hace casi medio siglo. Fin de la visita. Por la tarde 
excursión safari por el desierto, en las legendarias dudas de arena. 
Recogida en el hotel en un vehículo 4x4 para llevarnos al desierto. 
Trayecto de una hora, en una experiencia surcando las dunas y 
terminaremos con la puesta del sol del desierto. Aprovecharemos para 
montar en camello y degustar una suntuosa cena buffet barbacoa en 
un auténtico campamento beduino y donde ademas disfrutaremos de 
entretenimiento real en vivo. También podremos hacernos un tatuaje de 
henna, con diseño árabe tradicional. Seremos los huéspedes de los 
beduinos locales. Alojamiento en el hotel CityMax Al Barsha New 3*. 

(D.A.-) 
* La visita de Dubai solo opera los lunes, miércoles y sábados con guía 
de habla hispana y la del desierto es diaria. Consulta excursión de día 
completo en lugar de medio día por Dubai 

 

10- DUBAI  
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de esta ciudad con 
posibilidad de realizar otras excursiones opcionales (no incluidas). 
Alojamiento en el hotel CityMax Al Barsha New 3*. (D.-.-) 
 

11- DUBAI / ESPAÑA 
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto de Dubai para tomar vuelo con destino España vía punto 
intermedio de conexión. Llegada y fin de nuestros servicios. (D.-.-)  
* Uso de la habitación solo por la mañana 

Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 
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Posibilidad de realizar otras alternativas en Dubai así como Abu Dhabi. 
Consúltanos 

 
 

SALIDAS 2022 (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 
 
Domingos (salidas hasta 30Nov) 
 
*  Posibilidad de salir en sábado pasando una noche adicional en Amman al principio de la ruta 

 

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS) 

1.345 € + 318 € (tasas billete vuelo Turkish A. 10/12/2021) = 1.663 €* 
Grupo mínimo 2 viajeros 
* Programa 8 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. 
 

SUPLEMENTO APLICABLES POR PERSONA 
➢ Tasas de aeropuerto volando con Royal Jordanian a fecha 13/12/2021 ........................... 337 € 
➢ Visado Jordania (en el aeropuerto) colectivo ....................................... Gratuito* (Diciembre’21) 
➢ Habitación individual en hoteles base temporada baja y alta............................................. 292 € 
➢ Suplemento temporada extra Navidad ........................................................................................  
➢ Seguro asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 1.500 € (Opcional)................. 29,28 € 
* 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 con un 
mínimo de viajeros. 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 

       # Requisitos COVID-19. Consultar 
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Suplemento Temporada Alta (A sumar al precio base) 
➢ Suplemento temporada alta Jordania en hab. doble .......................................................... 20 €* 
* Temporada alta del 1 al 6Ene, 1Feb al 31May y del 25Ago al 30Nov  

 
Suplemento Mejora categoría hotelera (A sumar al precio base) 
➢ Suplemento en hoteles categoría media en hab. doble en temporada baja .................... 178 €* 
➢ Temporada alta en hoteles categoría media en hab. doble ............................................... 27 €* 
➢ Suplemento hab. Individual en hoteles categoría media en temporada baja y alta ......... 352 €* 
➢ Suplemento en hoteles categoría superior en hab. doble en temporada baja ................ 520 €** 
➢ Temporada alta en hoteles categoría superior en hab. doble ........................................... 32 €** 
➢ Suplemento habitación individual en hoteles categoría superior en baja y alta .............. 520 €**  
➢ Suplemento en hoteles categoría lujo en hab. doble en temporada baja ...................... 683 €*** 
➢ Temporada alta en hoteles categoría lujo en hab. doble .................................................. 21 €** 
➢ Suplemento hab. Individual en hoteles categoría lujo en temporada baja y alta ........... 580 €***  

       * Hoteles categoría media (tipo 4*): Amman: Mena Tyche, en Petra: Tetra Tree o Kings Way o en Jerusalén: Grand  
        Court 

** Hoteles categoría superior (tipo 5*): Amman: Regency Palace, en Petra: Hyatt Zaman y en Jerusalén: Leonardo 
Plaza 
*** Hoteles categoría lujo (tipo 5* L): Amman: Crown Plaza, Grand Millenium, The Boulivard Arjaan By Rotana; en 
Petra: Hyatt Zaman y en Jerusalén: Leonardo Plaza 

 
AEREOS 
➢ Salida otras ciudades................................................................................................... Consultar 
Volando con Turkish Airlines 
➢ Vuelo en clase turista (P-OFERTA) ...................................................................................... 25 € 
➢ Vuelo en clase turista (P) .................................................................................................... 101 € 
➢ Vuelo en clase turista (V) .................................................................................................... 137 € 
➢ Vuelo en clase turista (L) .................................................................................................... 179 € 
Volando con Royal Jordanian 
➢ Temporada baja en clase turista (O) .................................................................................. 137 € 

➢ Temporada baja en clase turista (Q) .................................................................................. 178 € 
➢ Temporada baja en clase turista (S) ................................................................................... 192 € 
Temporada alta 2018: 1 al 5Dic y del 23 al 31Dic; alta 2019: 12 al 20Abr, 15Jul al 30Ago, 30Nov al 4Dic y 20 al 31Dic 

➢ Temporada alta en clase turista (O) ................................................................................... 263 € 
➢ Temporada alta en clase turista (S) .................................................................................... 309 € 

       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 DUBAI 11 DIAS (A sumar al precio por persona) 
(Volando con Royal Jordanian) 

➢ Extensión min. 2 viajeros en hoteles base en hab. doble en temporada baja ................. 408 €* 
➢ Habitación individual hoteles base (solo Dubai) en temporada baja .................................... 99 € 
➢ Suplemento hoteles base en hab. doble en temporada alta del 1Ene al 31Mar ............... 60 €** 
➢ Habitación individual hoteles base (solo Dubai) en temporada alta ................................... 164 € 
➢ Salidas desde 1Octubre .............................................................................................. Consultar 

       * Incluidas 65€ de tasas de aeropuerto 14/12/2021  
** Suplemento sobre temporada baja extensión Dubai 
 
CONSULTA SUPLEMENTO EN HOTELES DE CATEGORIA SUPERIOR ASI COMO EXCURSIONES OPCIONALES 
 

SERVICIO INCLUIDOS 
❖ Vuelo regular Madrid / Estambul / Amman / Estambul / Madrid con Turkish A en clase turista (W-OFERTA) 

– directo en los vuelos con la Royal Jordanian (para la ext. a Dubai los vuelos son en clase turista (O) de 
Royal Jordania)   

❖ Encuentro y asistencia en el aeropuerto de Amman a la llegada y salida de habla inglesa 
❖ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Amman con chofer de habla inglesa 
❖ Transporte en vehículo, autocar o minivan durante toda la ruta con chofer de habla inglesa 
❖ Visitas y entradas a los lugares que se indican en la ruta 
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❖ Caballos en Petra 800 metros hasta la entrada del desfiladero - Siq (propina no incluida, recomendable 2 

Dinares Jordanos) 
❖ Alojamiento y desayuno en los alojamiento indicados en la ruta o similares en base habitación doble 
❖ Cenas durante toda la ruta por Jordania y Jerusalén tal y como se indica en la ruta 
❖ Guía local de habla hispana durante los días de las visitas  
❖ Visita de Wadi Rum en jeep 4x4 beduino (2 horas) 
❖ Tasas de aeropuerto (318€) a fecha 10/12/2021 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes)  
❖ Seguro de viaje Ergo  
❖ Trolley de viaje 
EXT. OPCIONAL DUBAI 
❖ Asistencia en el aeropuerto en ingles a la llegada 
❖ Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto en Dubai en compartido en ingles 
❖ Excursión de Medio día “City Tour por Dubai” en regular de 4/5 horas con guía de habla hispana y por la 

tarde “Safari del Desierto” en 4x4 con conductor local de habla inglesa en regular 
❖ Alojamiento y desayuno en el alojamiento indicado o similar en habitación doble 
❖ Tasas de aeropuerto (65€) a fecha 14/12/2021 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes 
 

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 = 0,873 EUR (14/11/2021) 

 

SERVICIO NO INCLUIDOS 
❖ Seguros opcionales 
❖ Visado Jordania (Ver suplementos aplicables)   
❖ Requisitos Covid-19 
❖ Almuerzos (A) durante toda la ruta 
❖ Guías los días no indicados 
❖ Tasas de salida en frontera (Jordania 10JOD (15$ aprox.) e Israel 30$ por Sheikh Hussein y 55$ por 

Allenby aprox.) + shuttle entre ambas fronteras (5JOD = 7,50$ aprox.) 
❖ Bebidas   
❖ Nueva tasa de estancia en Dubai “Tourism Dirham” a pagar directamente en el hotel de 3$ por noche en 

alojamientos de 3*, 5$ en alojamientos de 4* y 6$ en alojamientos de 5* 
❖ Propinas y extras personales 
❖ En general cualquier servicio no especificado como incluido 

 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS 
 

AL FANAR PALACE *** 
124 Queen Ranai Al Abdullah Street, Amman Tlf. 962-6-5100400 
www.alfanarpalacehotel.com 
Situado en el corazón de la zona moderna al oeste de la ciudad de Amman, a 30 
minutos del aeropuerto internacional. Cuenta con 150 habitaciones con baño privado, 
TV, teléfono, aire acondicionado, internet y minibar. Dispone de servicio de 
lavandería, restaurante, terraza lobby, salas de conferencias, gimnasio, piscina. 

   
AMRA PALACE turista  
PO Box, 124 Wadi Mousa, PetraTlf. 962 3 2157070 www.amrapalacepetra.com/ 
Alojamiento situado en el corazón de la ciudad a corta distancia de la zona de 
tiendas y la entrada a la ciudad antigua de Petra. Situado en Wadi Musa a 0,1km de 
Petra y 10km del Centro de Visitantes de Petra. Dispone de habitaciones con baño 
`privado y TV. Cuenta con wifi, terraza solar, piscina y restaurante. 

http://www.alfanarpalacehotel.com/
http://www.amrapalacepetra.com/
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PRIMA PARK ****  
2 Vilnay St. Jerusalem Tlf. 972 2-658-2222 
www.prima-hotels-israel.com/prima-park-jerusalem-hotel 
Alojamiento situado a pocos pasos del Museo de Israel y del parlamento Knéset. Frente 
al lugar donde paran los autobuses públicos que te llevan al centro histórico en 15 
minutos y a 10 min a pie del Puente Atirantado. Dispone de 217 habitaciones con baño 
privado, TV, minibar, secador de pelo, set de té y café y wifi. Cuenta con salón para 
desayunar, gimnasio, servicio de lavandería e internet.  
 

CITYMAX AL BARSHA NEW ***  
Plot No 3731297 Al Barsha 1, Al Barsha, Dubai Tlf. 971 4 42089400  
www.citymaxhotels.com/uae/dubai/citymax-hotels-al-barsha 
Alojamiento situado cerca de los centros comerciales, a 2 min a pie del centro 
comercial Mall of the Emirates, a 22 minutos en coche del aeropuerto internacional de 
Dubai. Cuenta con 120 habitaciones con baño privado, aire acondicionado, teléfono, 
TV, secador pelo y nevera. Dispone de cambio de moneda, restaurante y gimnasio. 
 
 

Nota importante: La realización del visado de grupo implica 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 en un 
documento de todos los clientes que lleguen en el mismo vuelo. La realización del viaje supone la aceptación de 
esta circunstancia 

 
Fecha de Edición: 12 Diciembre 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  
                                                                                                   

                                            
 
 
                             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   

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_esES819ES819&q=my+luxury+hotel+tel%C3%A9fono&ludocid=1567684754373076775&sa=X&ved=2ahUKEwjk5dqwjfTnAhUgAWMBHcgyD8AQ6BMwDnoECBYQBg
http://www.prima-hotels-israel.com/prima-park-jerusalem-hotel
http://www.citymaxhotels.com/uae/dubai/citymax-hotels-al-barsha
http://www.bidon5.es/
mailto:travel@bidon5.es
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CONSULTA OTROS PROGRAMAS POR JORDANIA ASI COMO 
ISRAEL Y EMIRATOS ARABES  

 
 
 
 
 
 

 
 


