
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JORDANIA 
WADI RUM 

DEL 17 AL 24 DE SETIEMBRE DE 2020 
 

8 DÍAS / 7 NOCHES DE HOTEL 
 

ELS NOSTRES VIATGES 

JORDANIA 
FECHA PREVISTA: 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 



JORDANIA 2020                              ELS NOSTRES VIATGES  

 

 

� ITINERARIO: 

 
17SEP   IGUALADA/BARCELONA/AMMÁN 
• Jueves •  
Salida de igualada al aeropuerto. Presentación en el aeropuerto de Barcelona, Encuentro con 

nuestro guía y salida del vuelo regular con destino Ammán. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 

 

18SEP   AMMÁN-JERASH- AJLUN – AMMÁN  
• Viernes • Pensión Completa  
Por la mañana, salida hacia Jerash. Entrar en Jerash, la antigua Gerasa, una ciudad que llegó a tener 

cerca de 20.000 habitantes, es viajar en el tiempo, es 

casi como adentrarse en la antigua Roma. Situada en 

las colinas de la bíblica Gilead, salpicadas de olivos e 

higueras, Jerash es una de las diez urbes que 

conformaban la Decápolis, el conjunto de ciudades 

comerciales que se extendían en la frontera oriental del 

Imperio romano, en los territorios que actualmente 

ocupan Jordania, Siria, Israel y Palestina. 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.  

Después visitaremos el Castillo de Ajlun, fortaleza construida en 1185. 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 Ammán. Alojamiento. 

 
19SEP   AMMÁN – CASTILLO DEL DESIERTO – MAR MUERTO  
• Sábado • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida hacia el este de la ciudad, para visitar alguno de los 

más representativos llamados Castillos del Desierto: eran 

utilizados unos como caravanserais, otros como pabellones 

de descanso y algunos de ellos como fuertes militares para 

la defensa de sus territorios. A continuación visitaremos el 

Mar Muerto. El punto más bajo de la tierra, situado a 400 

metros bajo el nivel del mar. Posibilidad de baño y poder 

disfrutar de la flotabilidad de sus aguas, así como de su 

barro curativo. Alojamiento. 

 
20SEP   MAR MUERTO – BETANIA – MADABA – MONTE NEBO – PETRA  
• Domingo • Pensión Completa  

Saldremos para visitar Betania, el sitio bautismal, se considera 

que fue el lugar preciso donde Jesucristo fue bautizado en las 

aguas del río Jordán por Juan el Bautista. Seguiremos hacia 

Madaba, donde visitaremos 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 
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montaña, el último lugar visitado por Moisés y desde donde el profeta divisó la tierra prometida, a la 

que nunca llegaría. Salida a Petra
21SEP   PETRA 
• Lunes • Pensión Completa  
Día completo dedicado a la 

Conoceremos los más importantes y representativos 

monumentos esculpidos en la roca por los Nabateos. 

Tesoro (famoso monumento e internacionalmente conocido, 

llevado al cine en una de las películas de Indiana Jones) las 

Tumbas de Colores, las Tumbas Reales

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. Alojamiento.

 
22SEP   PETRA – PEQUEÑA PETRA 
• Martes • Pensión Completa  
Salida en este día hacia lo que se conoce como 

metros de ancho con su arquitectura típica Nabatea. Seguimos hasta llegar al 

de Arabia. La visita, que se realiza en peculiares vehículos 4x4 conducidos por beduinos, consiste en 

una pequeña incursión en el paisaje lunar de este desierto. Observaremos las maravillas que la 

naturaleza ha hecho con las rocas y la arena. Alojamiento en el campamento.

 

23SEP   WADI RUM 
• Miércoles • Pensión Completa 
A la hora prevista, salida en dirección hacia la ciudad de Ammán. Llegada. 

ciudad de Ammán. Sus más importantes avenidas, la 

Alojamiento en el hotel. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24SEP   AMMÁN / 
• Jueves • Desayuno  
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo destino Barcelona. 

a igualadafin de nuestros servicios. 

 
HOTELES PREVISTOS

 

                        

montaña, el último lugar visitado por Moisés y desde donde el profeta divisó la tierra prometida, a la 

Petra. Llegada y alojamiento. 

visita de la “Ciudad Rosa”. 

Conoceremos los más importantes y representativos 

monumentos esculpidos en la roca por los Nabateos. El 

(famoso monumento e internacionalmente conocido, 

llevado al cine en una de las películas de Indiana Jones) las 

Tumbas Reales, el Monasterio, etc. 

uno de esos lugares del mundo en el que al menos 

. Al finalizar la visita, ya por la 

tarde, regreso al hotel. Alojamiento. 

PEQUEÑA PETRA – WADI RUM  

Salida en este día hacia lo que se conoce como “La Pequeña Petra”, un desfiladero de apenas 2 

metros de ancho con su arquitectura típica Nabatea. Seguimos hasta llegar al 

, que se realiza en peculiares vehículos 4x4 conducidos por beduinos, consiste en 

paisaje lunar de este desierto. Observaremos las maravillas que la 

naturaleza ha hecho con las rocas y la arena. Alojamiento en el campamento.

WADI RUM – AMMÁN  
Pensión Completa  

A la hora prevista, salida en dirección hacia la ciudad de Ammán. Llegada. 

. Sus más importantes avenidas, la Ciudadela, el centro urbano y el 

BARCELONA/ IGUALADA 

raslado al aeropuerto para tomar el vuelo destino Barcelona. 

fin de nuestros servicios.  

HOTELES PREVISTOS  (o similares) 

- Ammán: Hair Palace Hotel 4* 
- Mar Muerto: Dead Sea Spa 4* 

- Petra: Petra Moon 4* 
- Wadi Rum: Hasan Zawaideh 

                  ELS NOSTRES VIATGES  

montaña, el último lugar visitado por Moisés y desde donde el profeta divisó la tierra prometida, a la 

, un desfiladero de apenas 2 

metros de ancho con su arquitectura típica Nabatea. Seguimos hasta llegar al desierto de Lawrence 

, que se realiza en peculiares vehículos 4x4 conducidos por beduinos, consiste en 

paisaje lunar de este desierto. Observaremos las maravillas que la 

naturaleza ha hecho con las rocas y la arena. Alojamiento en el campamento. 

A la hora prevista, salida en dirección hacia la ciudad de Ammán. Llegada. Visita panorámica de la 

, el centro urbano y el Teatro Romano. 

raslado al aeropuerto para tomar el vuelo destino Barcelona. Llegada y traslado 
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� PRECIOS PVP POR PERSONA: 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

SUPLEMENTOS: 

TASAS Apto BCN (aprox.)      335 € 

HABITACION INDIVIDUAL      450 € 

STAR TENT (IGLÚ EN EL CAMPAMENTO)   100 € 

 

 

El programa Incluye: 

 
- Guía acompañante desde Barcelona 
- Billete aéreo, Barcelona/Ammán/Barcelona  
- 07 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados o similares  
- Régimen alimenticio de pensión completa 
- Desayuno diario, 06 almuerzos y 05 cenas 
- Visitas como se indica en el itinerario  
- Paseo en jeeps por el Wadi Rum durante 2 horas aproximadamente (6 pasajeros por jeep) 
- Caballos en Petra 
- Propinas al chófer y guía 
- Maleteros 
- Cena y regalo de despedida 
- Seguro y bolsa de viaje. 
 
El programa NO Incluye: 

- Tasas aéreas 
- Bebidas en las comidas 
- Cuanto no indicado en el apartado anterior 
 
** Pasaporte en vigor con vigencia de 6 meses** 
 
VUELOS PREVISTOS  (o similares) 

17SEP   RJ108   BCN AMM     10.35-22.00 
24SEP   RJ107  AMM BCN  11.45-15.45 

Precio por persona (en base a hab. doble) 

SALIDA: 17 de Septiembre   

Min 15-20 personas 2.085 € 

Min 21-24 personas 1.925 € 


