
Jordania
Cruce de culturas

Día 1.- Ciudad de origen - Ammán (mp)  

a Ammán, asistencia y traslado al hotel. Cena y aloja-
miento.
Día 2.- Ammán - Jerash - Ajlun - Ammán  
(165 kms) (pc) 

de la ciudad de Ammán. Sus más importantes aveni-
das, la Ciudadela, el centro urbano y el Teatro Roma-

ciudades de la Decápolis. Durante la excursión, visita-

columnata, el templo de Afrodita y el teatro romano, 
-

1185 y reconstruido más tarde en el siglo XIII, por los 
mamelucos después de su destrucción por los mongo-

en lo alto de la montaña y desde el que se contempla 
-

mán. Cena y alojamiento.
Día 3.- Ammán - Madaba - Nebo - Shobak - Petra  
(293 kms) (pc)  
Desayuno y salida hacia Madaba para visitar la Iglesia 
Ortodoxa de San Jorge, donde se encuentra el primer 

Monte Nebo desde donde admiraremos una preciosa 
vista panorámica del Valle del Jordán y del Mar Muer-
to. Este lugar es importante históricamente por ser el 

-

Día 4.- Petra (pc)
Pensión completa. Día dedicado a la visita de la ciudad 
rosa, la capital de los Nabateos. Bajaremos a caballo 

conoceremos los monumentos esculpidos en la roca 
por los Nabateos. El Tesoro, famoso e internacional-
mente conocido monumento llevado al cine en una de 
las películas de Indiana Jones, las Tumbas de colores, 
las Tumbas reales, el Monasterio. Petra es uno de esos 
lugares del mundo en el que al menos hay que ir una 

-
so al hotel. Alojamiento.
Día 5.- Petra - Wadi Rum - Ammán (410 kms) (pc)
Desayuno. Visita de la “Pequeña Petra”, lugar donde se 
produjo el primer asentamiento nabateo. Salida hacia 

conducidos por beduinos, consiste en una pequeña 
incursión en el paisaje lunar de este desierto, obser-

-

Día 6.- Ammán (pc)
Desayuno. Día libre en pensión completa. Posibilidad 

-
sierto y Mar Muerto. Alojamiento en el hotel.
Día 7.- Ammán (pc)
Desayuno. Día libre en régimen de pensión completa 
para conocer la capital jordana, construida sobre siete 

-
sión opcional a Jerusalén. Alojamiento en Ammán. 
Día 8.- Ammán - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo regular hacia nuestro lugar de ori-

4´El precio incluye:
Pasajes aéreos en vuelo regular. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. Alojamiento en hoteles previstos o similares, categoría 4*, en habitaciones dobles con baño o ducha. 

 Transporte en autocar o minibús, según ruta indicada. Guía de habla hispana durante el circuito. 

6´El precio no incluye:

individual cuando lleguen 4 o menos personas.

2´Notas Importantes:

condiciones especiales de contratación y anulación, ver condiciones generales. 

Fechas de salida
z 

z 

Hoteles previstos o similares

CIUDAD 4*

AMMAN Days Inn / Gerasa / Mina Tyche

PETRA Panorama / Sella

Precios Finales por persona en Hab. doble con tasas

Salidas
Madrid

Barcelona

Resto 
Península
y Baleares

Canarias

1.195€ 1.308€ 1.372 €

Resto Salidas 1.226 € 1.330 € 1.394 €

Cruce de culturas

8 días

desde 

1195

  COMPLEMENTA TU VIAJE CON PAQUETE PLUS (P+)

AMMÁN
z  

-

Precios por persona: 40 €


