
MARAVILLAS DE JORDANIA 
06 Días / 05 Noches 

 

 

Vigencia: Marzo 01 / 2021 – Febrero 28 / 2022 

Salidas: Lunes                 Mínimo 2 pasajeros 

 

Día 01 (lunes): Ammán (40 KM) 

Llegada a Ammán, capital de Jordania. Trámites de visado y traslado al hotel. Cena y alojamiento en el hotel. 

 

Día 02 (martes): Ammán - Castillos del Desierto “UNESCO World Hertiage Site - UNESCO sitio de 

Patrimonio Mundial” - Mar Muerto - Ammán (275 KM) 

Desayuno en el hotel. Salida hacia el este para visitar los castillos islámicos, construidos entre los siglos VII y VIII 

durante la dinastía Omeya. Visita del castillo de Amra, antiguo pabellón de caza que contiene unos frescos únicos 

del mundo islámico; castillo el Kharraneh, antiguo carabanseria; y visita del fuerte romano omaya del Azraq, 

construido en piedra volcánica negra. Descenso al lugar más bajo de la tierra, el Mar Muerto y el desierto de Moab. 

Tiempo libre para efectuar un baño en sus salinas aguas terapéuticas, una experiencia inolvidable. (Dead Sea Tourist 

Beach Resthouse, sin toallas). Regreso hacia Ammán. Cena y alojamiento en el hotel. 

 

Día 03 (miércoles): Ammán - Madaba - Monte Nebo - Karak o Shobak - Petra (320 KM) 

Desayuno en el hotel. Salida hacia Madaba la “Ciudad de los Mosaicos” donde se visitará la iglesia de San Jorge 

que alberga el mapa de Tierra Santa confeccionado en el año 571 D. C. Continuación hacia el Monte Nebo, conocido 

como la tumba de Moisés y desde cuya cima se divisa una magnífica panorámica del valle del Jordán. Visita de su 

iglesia y luego salida por el camino real hacia la fortaleza de Karak o Shobak construida entre 1110 y 1213 D. C 

por los templarios durante las cruzadas, que después fue tomada por Saladino. Salida hacia Petra. Cena y 

alojamiento en el hotel. 

 

Día 04 (jueves): Petra “UNESCO World Hertiage Site - UNESCO sitio de Patrimonio Mundial” (Hoteles 5-

20 KM) 

Desayuno en el hotel. Visita clásica de día completo a la ciudad Nabatea de Petra, uno de los escenarios de “Indiana 

Jones”. Petra una de las siete maravillas del mundo, excavada en roca rosa hace más de 2000 años. Accederemos 

hasta la entrada del desfiladero (Siq). Desde allí continuaremos para llegar al impresionante conjunto monumental 

del Tesoro (El Khazneh). Visita del teatro, las tumbas reales, la iglesia Bizantina y la calle de las columnas. (Subida 

al monasterio o el altar de sacrificio por cuenta de los clientes, sin guía). Regreso al hotel. Cena y alojamiento en 

el hotel. 

 

Día 05 (viernes): Petra - Pequeña Petra - Wadi Rum - Aqaba - Ammán (595 KM) 

Desayuno en el hotel. Salida hacia la Pequeña Petra para visita de la parada de caravanas de los nabateos antes de 

entrar a la ciudad principal, ciudad de comercio de seda y especies. Luego salida al desierto de Wadi Rum, uno de 

los escenarios de la película Lawrence de Arabia, y uno de los entornos más espectaculares de Oriente Medio. Se 

trata de un desierto de arena roja, sobre la cual, se alzan montañas de granito y picos de colores dorados y rojizos, 

así como diferentes dibujos excavados en piedra roja. Recorrido, tour clásico, en vehículo 4x4 por los imponentes 

paisajes de aproximadamente 2 horas. Salida a la ciudad de Aqaba, para una visita panorámica con tiempo libre en 

la ciudad y / o playa. (Entrada a la playa no incluida, pago directo por el cliente. Las playas son privadas, solo hay 

una playa publica al norte con servicios básicos). Salida por carretera hacia Ammán. Cena y alojamiento en el 

hotel. 

 

Día 06 (sábado): Ammán (40 KM) 

Desayuno en el hotel de Ammán. Traslado al Aeropuerto y… 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 



 

 

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES 

 

Vigencia: Mar 01 - May 24 / Sep 06 - Nov 22 / Dic 20 (2021) – Ene 03 (2022) / Feb 28 (2022) 

CATEGORIA HOTELES DOBLE TRIPLE 
SUP. 

INDIVIDUAL 

PRIMERA SUPERIOR 910 910 323 

LUJO 1.031 1.031 499 

LUJO SUPERIOR 1.098 1.098 519 

 

Vigencia: May 31 - Ago 30 / Nov 29 - Dic 13 (2021) / Ene 10 - Feb 21 (2022) 

CATEGORIA HOTELES DOBLE TRIPLE 
SUP. 

INDIVIDUAL 

PRIMERA SUPERIOR 836 836 290 

LUJO 896 896 344 

LUJO SUPERIOR 957 957 371 

 

 

LOS PRECIOS INCLUYEN: 

✓ Alojamiento en Hoteles de la Categoría Seleccionada 

✓ Desayunos diarios 

✓ 5 Cenas 

✓ Recorrido de 2 horas en Jeep 4x4 (tour clásico) en Wadi Rum 

✓ Entrada a zona playa privada para la visita del Mar Muerto 

✓ Guía local acompañante de habla hispana para las visitas 

✓ Visitas indicadas en el programa 

✓ Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto 

 

NO INCLUYEN: 

✓ Tiquetes aéreos 

✓ Tasas aeroportuarias 

✓ Tramite de visas 

✓ Tarjeta de asistencia médica 

✓ Almuerzos 

✓ Bebidas durante las comidas 

✓ Propinas a guías y conductores  

✓ Servicios no especificados 

✓ 2% Fee Bancario 

 

 

NOTAS: 

✓ Salidas de Abril 05 (Semana Santa), Mayo 03 (Semana Santa Ortodoxa), Mayo 10 (Eid el Fiter 

Festivo Local), Diciembre 27 (Navidad) y Enero 03 / 2022 (Año Nuevo) sujetas a disponibilidad por 

festividades. 

✓ El tour opera con mínimo 2 pasajeros (1 pasajero solo bajo consulta previa). 

✓ Se aplica extra traslado si se adicionan noches de más al programa. 

✓ Suplemento de Año Nuevo noche Dic 31 si el hotel lo aplica, a consultar. 

✓ El orden de las visitas puede cambiar. 

 

 



HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

 

CIUDAD 
PRIMERA  

SUPERIOR 
LUJO 

LUJO  

SUPERIOR 

AMMAN 
Regency Palace 

Olive Tree 

Corp 

Le Bristol 
Landmark 

Movenpick 

PETRA 

P Quatro Relax Hotel 

Petra Moon 

Sella 

Petra Elite 

Movenpick Nabatean Castle 

Guesthouse Petra 

Petra Boutique 

Old Village Resort 

 


