


Tesoros jordanos

7 DÍAS / 6 NOCHES
Día 1: ESPAÑA - AMMAN
Salida en vuelo regular de Royal Jordanian con des-
tino Amman. Llegada y traslado al hotel de catego-
ría elegida. Cena (siempre y cuando la llegada al
hotel sea antes de las 21 horas). Alojamiento.

Día 2: AMMAN / MAR MUERTO / AMMAN
Desayuno. Continuación hacia el Mar Muerto, ba-
jando a casi 400 metros bajo el nivel del mar,
donde podremos disfrutar de un baño. Regreso a
Amman. Cena y alojamiento.
Se llama Mar Muerto porque su salinidad impide
que exista forma de vida alguna en este lago. Por
otra parte, esa misma sal proporciona un enorme
alivio a los numerosos visitantes que sufren alguna
dolencia y que vienen aquí regularmente a benefi-
ciarse de sus propiedades curativas. Todo esto y
mucho más hacen del Mar Muerto un lugar fasci-
nante, diferente y peculiar.

Día 3: AMMAN CITY TOUR / JERASH / AJLUN /
AMMAN
Desayuno. A continuación, realizaremos la visita de
Amman, que incluye la Ciudadela, el Museo Arqueo-
lógico y el Teatro Romano. Posteriormente, visitare-
mos 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 Hipó-
dromo, 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 des-
pués 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 alo-
jamiento.

Día 4: AMMAN / MADABA / MONTE NEBO / SHO-
BAK / PETRA
Desayuno y salida hacia Madaba. Llegada y visita
de la iglesia de San Jorge, con su famoso mosaico
que representa todos los territorios bíblicos. Conti-
nuación hacia el Monte Nebo, desde cuya cima
Moisés divisó la tierra prometida. Visita de la colec-
ción de mosaicos. Traslado por la visita del Castillo
de Shobak denominado en alguna ocasión como
“Mont Real”, Shobak data del mismo período tur-
bulento que Karak. Está enclavado en la ladera de
una montaña, sobre una amplia zona de árboles
frutales. El exterior del castillo de Shobak es impre-
sionante, 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 cons-

trucción. Las inscripciones de sus orgullosos suce-
sores aparecen en las paredes del castillo. Conti-
nuación a Petra. Llegada a Petra. Cena y
alojamiento en el hotel.

Día 5: PETRA
Desayuno. Día dedicado por completo a la visita de
Petra, conocida como la “ciudad rosa”, donde 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 ro-
sadas 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 1 Km 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 impo-
nente Monasterio “El Deir”. Cena y alojamiento en
el hotel.

Día 6: PETRA / PEQUEÑA PETRA (LITTLE PETRA) /
WADI RUM (2HR 4X4) / AMMAN
Desayuno. visita Little Petra (Pequeña Petra) fue ha-
bitada por el Nabateos y tiene muchas tumbas, re-
cipientes de agua y cauces, tiene un camino
pequeño que lleva a alguna del área interior, Siq Al
Bared, la escala de esta área y el hecho que es la
continuación de Petra, le dio el nombre de la Pe-
queña Petra. Salida hacia Wadi Rum. Excursión al
desierto de Wadi Rum y paseo en vehículos 4x4.
Nos adentraremos en las arenas rosadas de este
desierto, que posee un encanto especial proporcio-
nado por los macizos graníticos que la naturaleza
ha modelado con formas caprichosas. Regreso a
Amman. Cena y alojamiento.

Día 7: AMMAN - ESPAÑA
Desayuno y traslado al aeropuerto. Salida en vuelo
de regreso de Royal Jordanian a la ciudad de origen.
Llegada y fin del viaje.

Jordania fascinante

8 DÍAS / 7 NOCHES
Día 1: ESPAÑA - AMMAN
Salida en vuelo regular de Royal Jordanian con des-
tino Amman. Llegada y traslado al hotel de catego-
ría elegida. Cena (siempre y cuando la llegada al
hotel sea antes de las 21 horas). Alojamiento.

Día 2: AMMAN (DIA LIBRE)
Desayuno. Régimen de media pensión en el hotel
de Amman. Día libre. Posibilidad de realizar excur-
siones opcionales.

Día 3: AMMAN CITY TOUR / JERASH / AJLUN /
AMMAN
Desayuno. A continuación, realizaremos la visita de
Amman, que incluye la Ciudadela, el Museo Arqueo-
lógico y el Teatro Romano. Posteriormente, visitare-
mos 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 Hipó-
dromo, 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 des-
pués 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 alo-
jamiento.

Día 4: AMMAN / MADABA / MONTE NEBO / SHO-
BAK / PETRA
Desayuno y salida hacia Madaba. Llegada y visita
de la iglesia de San Jorge, con su famoso mosaico
que representa todos los territorios bíblicos. Conti-

nuación hacia el Monte Nebo, desde cuya cima
Moisés divisó la tierra prometida. Visita de la colec-
ción de mosaicos. Traslado por la visita del Castillo
de Shobak denominado en alguna ocasión como
“Mont Real”, Shobak data del mismo período tur-
bulento que Karak. Está enclavado en la ladera de
una montaña, sobre una amplia zona de árboles
frutales. El exterior del castillo de Shobak es impre-
sionante, 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 cons-
trucción. Las inscripciones de sus orgullosos suce-
sores aparecen en las paredes del castillo.
Continuación a Petra. Llegada a Petra. Cena y alo-
jamiento en el hotel.

Día 5: PETRA
Desayuno. Día dedicado por completo a la visita de
Petra, conocida como la “ciudad rosa”, donde hace
más de 2.000 años los nabateos ubicaron la capi-
tal de su imperio a lo largo de 500 años, escul-
piendo admirables templos y tumbas en las
montañas rosadas y utilizando sistemas avanzados
agrícolas y de conducción del agua. El recorrido co-
mienza por la Tumba de los Obeliscos continuando
por el Siq, cañón de más de 1 Km de longitud tras
el cual se descubre el Tesoro, una tumba colosal
decorada con columnas y esculturas de un refina-
miento y una belleza incomparables. Continuación
hacia la calle de las fachadas y el teatro para acer-
carnos a los 850 escalones que nos llevarán hasta
el imponente Monasterio “El Deir”. Cena y aloja-
miento en el hotel.

Día 6: PETRA / PEQUEÑA PETRA (LITTLE PETRA) /
WADI RUM
Desayuno. visita Little Petra (Pequeña Petra) fue ha-
bitada por el Nabateos y tiene muchas tumbas, re-
cipientes de agua y cauces, tiene un camino

pequeño que lleva a alguna del área interior, Siq Al
Bared, la escala de esta área y el hecho que es la
continuación de Petra, le dio el nombre de la Pe-
queña Petra. Salida hacia Wadi Rum. Excursión al
desierto de Wadi Rum y paseo en vehículos 4x4.
Nos adentraremos en las arenas rosadas de este
desierto, que posee un encanto especial proporcio-
nado por los macizos graníticos que la naturaleza
ha modelado con formas caprichosas. Cena y alo-
jamiento en el Campamento.

Día 7: WADI RUM / MAR MUERTO
Desayuno y salida hacia el Mar Muerto. Día libre.
Cena y alojamiento.

Día 8: MAR MUERTO - AMMAN - ESPAÑA
Desayuno, a la hora prevista traslado al aeropuerto
de Amman. Salida en vuelo de regreso de Royal Jor-
danian a la ciudad de origen. Llegada y fin del viaje.

Servicios incluidos:
•Vuelos de Royal Jordanian para la ruta España-
Amman-España
•Tasas aéreas y carburante a fecha de publicación:
290€ a reconfirmar en el momento de emisión
•Encuentro y asistencia (llegada y salida)
•7 noches de alojamiento en Media Pensión en los
hoteles seleccionados o similares.
•Traslados en vehículo moderno turístico
•Visitas y Entradas a los sitios mencionados en el
programa
•Guía de habla española durante visitas
•Seguro básico y portadocumentos

Condiciones:
Salida Sábado, Domingo, Martes, Miércoles y Jue-
ves (según el día de salida el orden del itinerario
puede verse modificado). 

Servicios incluidos:
•Vuelos de Royal Jordanian para la ruta España-
Amman-España
•Tasas aéreas y carburante a fecha de publicación:
290€ a reconfirmar en el momento de emisión
•Encuentro y asistencia (llegada y salida)
•6 noches de alojamiento en Media Pensión en los
hoteles seleccionados o similares.
•Traslados en vehículo moderno turístico
•Visitas y Entradas a los sitios mencionados en el
programa
•Guía de habla española durante visitas
•Seguro básico y portadocumentos

Condiciones:
Salida Sábado, Domingo, miércoles y jueves (según
el día de salida el orden del itinerario puede verse
modificado).

Tesoros jordanos opc. C opc. B opc. A
Amman Al Fanar Geneva Regency Palace
Petra Edom Petra Panorama Movenpick Nabatean Castle
Precio por persona en hab. Doble 1.200 € 1.275 € 1.485 €
Precio por persona en hab. Individual 1.405 € 1.585 € 1.930 €

Tasas incluidas en el precio. Consulta condiciones en pag. 2

Condiciones aplicables a todos los programas de este folleto:

Precios sujetos a disponibilidad en el momento de efectuar la reserva y basado en mínimo 2 pasajeros.

Suplemento de temporada alta de Royal Jordanian    
•11JUL-21AUG + 2-6DEC + 23-31DEC     144 € 

Salidas con Royal Jordanian desde Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Málaga y Santiago    
•Suplemento Resto de España     68 € 

Precios no válidos en Navidad, Año nuevo, Semana Santa y otras fechas especiales. Rogamos consultar
en estos casos por posibles suplementos. 

Jordania fascinante opc. C opc. B opc. A
Amman Al Fanar Geneva Regency Palace
Petra Edom Petra Panorama Movenpick Nabatean Castle
Mar muerto Ramada Holiday Inn
Precio por persona en hab. Doble 1.280 € 1.370 € 1.600 €
Precio por persona en hab. Individual 1.525 € 1.720 € 2.080 €

Tasas incluidas en el precio. Consulta condiciones en pag. 2



Maravillas de Jordania

11 DÍAS / 10 NOCHES
Día 1: ESPAÑA - AMMAN
Salida en vuelo regular de Royal Jordanian con des-
tino Amman. Llegada y traslado al hotel de catego-
ría elegida. Cena (siempre y cuando la llegada al
hotel sea antes de las 21 horas). Alojamiento.

Día 2: AMMAN / MAR MUERTO / AMMAN
Desayuno. Continuación hacia el Mar Muerto, ba-
jando a casi 400 metros bajo el nivel del mar,
donde podremos disfrutar de un baño. Regreso a
Amman. Cena y alojamiento.
Se llama Mar Muerto porque su salinidad impide
que exista forma de vida alguna en este lago. Por
otra parte, esa misma sal proporciona un enorme
alivio a los numerosos visitantes que sufren alguna
dolencia y que vienen aquí regularmente a benefi-
ciarse de sus propiedades curativas. Todo esto y
mucho más hacen del Mar Muerto un lugar fasci-
nante, diferente y peculiar.

Día 3: AMMAN CITY TOUR / JERASH / AJLUN /
AMMAN
Desayuno. A continuación, realizaremos la visita de
Amman, que incluye la Ciudadela, el Museo Arqueo-
lógico y el Teatro Romano. Posteriormente, visitare-
mos 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 Hipó-
dromo, 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 des-
pués 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 alo-
jamiento.

Día 4: AMMAN / MADABA / MONTE NEBO / SHO-
BAK / PETRA
Desayuno y salida hacia Madaba. Llegada y visita
de la iglesia de San Jorge, con su famoso mosaico
que representa todos los territorios bíblicos. Conti-
nuación hacia el Monte Nebo, desde cuya cima
Moisés divisó la tierra prometida. Visita de la colec-
ción de mosaicos. Traslado por la visita del Castillo
de Shobak denominado en alguna ocasión como
“Mont Real”, Shobak data del mismo período tur-
bulento que Karak. Está enclavado en la ladera de
una montaña, sobre una amplia zona de árboles
frutales. El exterior del castillo de Shobak es impre-

sionante, 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 cons-
trucción. Las inscripciones de sus orgullosos suce-
sores aparecen en las paredes del castillo.
Continuación a Petra. Llegada a Petra. Cena y alo-
jamiento en el hotel.

Día 5: PETRA
Desayuno. Día dedicado por completo a la visita de
Petra, conocida como la “ciudad rosa”, donde 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 ro-
sadas 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 1 Km 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 impo-
nente Monasterio “El Deir”. Cena y alojamiento en
el hotel.

Día 6: PETRA / PEQUEÑA PETRA (LITTLE PETRA) /
WADI RUM
Desayuno. visita Little Petra (Pequeña Petra) fue ha-
bitada por el Nabateos y tiene muchas tumbas, re-
cipientes de agua y cauces, tiene un camino
pequeño que lleva a alguna del área interior, Siq Al
Bared, la escala de esta área y el hecho que es la
continuación de Petra, le dio el nombre de la Pe-
queña Petra. Salida hacia Wadi Rum. Excursión al
desierto de Wadi Rum y paseo en vehículos 4x4.
Nos adentraremos en las arenas rosadas de este
desierto, que posee un encanto especial proporcio-
nado por los macizos graníticos que la naturaleza
ha modelado con formas caprichosas. Cena y alo-
jamiento en el Campamento.

Día 7: WADI RUM / AQABA 
Desayuno. Traslado a Aqaba. Tarde libre. Cena y alo-
jamiento.

Día 8: AQABA
Estancia en régimen de Media Pensión. Días libres
para disfrutar de la playa. Alojamiento.
El mayor atractivo de esta ciudad fronteriza con
Egipto, Israel y Arabia Saudita es su playa. El Mar
Rojo forma aquí un golfo que se ha convertido en
uno de los lugares más visitados de Jordania de-
bido especialmente a su importancia como destino
para submarinistas. Las aguas están templadas

todo el año (oscilan entre los 20 ºC en invierno y los
27 ºC en verano), y la franja de costa de unos 20
km que va desde Aqaba hasta la frontera con Ara-
bia Saudí es una de las zonas más apreciadas por
los buceadores internacionales.

Día 9: AQABA 
Estancia en régimen de Media Pensión. Días libres
para disfrutar de la playa. Alojamiento.

Día 10: AQABA / AMMAN 
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo con destino Amman. Lle-
gada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 11: AMMAN - ESPAÑA
Desayuno, a la hora prevista traslado al aeropuerto
de Amman. Salida en vuelo de regreso de Royal Jor-
danian a la ciudad de origen. Llegada y fin del viaje.

Servicios incluidos:
•Vuelos de Royal Jordanian para la ruta España-
Amman // Aqaba - Amman -España
•Tasas aéreas y carburante a fecha de publicación:
290€ a reconfirmar en el momento de emisión
•Encuentro y asistencia (llegada y salida)
•10 noches de alojamiento en Media Pensión en
los hoteles seleccionados o similares.
•Traslados en vehículo moderno turístico
•Visitas y Entradas a los sitios mencionados en el
programa
•Guía de habla española durante visitas
•Seguro básico y portadocumentos

Condiciones:
Salida Sábado, Domingo, Martes, Miércoles y Jue-
ves (según el día de salida el orden del itinerario
puede verse modificado). 

Maravillas de Jordania opc. C opc. B opc. A
Amman Al Fanar Geneva Regency Palace
Petra Edom Petra Panorama Movenpick Nabatean Castle
Aqaba Crystal Marina Plaza Radisson Blu
Precio por persona en hab. Doble 1.415 € 1.560 € 1.915 €
Precio por persona en hab. Individual 1.700 € 1.990 € 2.600 €

Tasas incluidas en el precio. Consulta condiciones en pag. 2



Del 1 de abril de 2014 al 30 de abril de 2015

Del 1 de abril de 2014 al 30 de abril de 2015

Del 1 de abril de 2014 al 30 de abril de 2015

Del 1 de abril de 2014 al 30 de abril de 2015

Del 1 de abril de 2014 al 30 de abril de 2015

Del 1 de abril de 2014 al 30 de abril de 2015

Del 1 de abril de 2014 al 30 de abril de 2015


