
COLORES DE JORDANIA Y 
DESIERTO DE WADI RUM
SALIDAS 11 y 25 de Junio & 16 y 30 de Julio & 03 de Septiembre

ITINERARIO SALIDA MARTES
(resto fechas en página 2)

DÍA 1: ESPAÑA / AMMAN

Salida en vuelo regular destino Amman. Llegada y traslado al hotel de categoría elegida. Cena ( siempre y cuando la

llegada al hotel sea antes de las 21 horas). Alojamiento.

DÍA 2: AMMAN / MAR MUERTO / AMMAN

Desayuno y salida hacia el Mar Muerto, el punto más bajo de la tierra, a 400 metros bajo el nivel del mar. Posibilidad de

baño en sus densas y terapéuticas aguas. Regreso a Amman. Cena y alojamiento.

DÍA 3: AMMAN CITY TOUR / JERASH / AJLUN / AMMAN

Desayuno. Visita de Amman: la Ciudadela, el Museo Arqueológico y el Teatro Romano. Posteriormente, salida hacia

Jerash, situada aproximadamente a 45 km al norte de la capital. Visita del Arco de Triunfo, la magnífica plaza ovalada, el

cardo, la columnata, el templo de Afrodita y el teatro romano. De regreso a Amman se realizará una parada para visitar

el Castillo de Ajlun, fortaleza de la época de las cruzadas, situado en lo alto de la montaña y desde el que se contempla

una hermosa vista (esta visita puede también realizarse antes de Jerash, según criterio del guía). Cena y alojamiento en

el hotel de Amman.

DÍA 4: AMMAN / MADABA / MONTE NEBO / SHOBAK* / PETRA

Desayuno y salida para visitar la Iglesia Ortodoxa de San Jorge, donde se encuentra el primer mapa‐mosaico de Tierra

Santa. Continuación hacia el Monte Nebo para admirar la vista panorámica del Valle del Jordán y del Mar Muerto desde

la montaña. *Si el tiempo lo permite, visita del Castillo de Shobak denominado en alguna ocasión como “Mont Real”,

enclavado en la ladera de una montaña, sobre una amplia zona de árboles frutales. Continuación a Petra. Cena y

alojamiento.

DÍA 5: PETRA

Desayuno. Salida por la mañana para visitar la misteriosa y espectacular ciudad rosada de Petra, excavada en la roca

por los Nabateos, protegida por impenetrables montaña. La excursión se inicia con la travesía por el desfiladero, llamado

Siq. Visita del Khazneh (el Tesoro), una suntuosa tumba real. Posteriormente se visitarán el teatro romano y decenas de

cámaras funerarias de diversas culturas, casas y cuevas. Posibilidad de visitar el Monasterio, subiendo unos 800

escalones. Resto del tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 6: PETRA / PEQUEÑA PETRA (LITTLE PETRA) / WADI RUM

Desayuno. Salida hacia el desierto de Wadi Rum, realizando una parada en el camino para visitar Little Petra (Pequeña

Petra), ubicada a unos kilómetros al norte del gran centro nabateo, con el que tiene en común, además de los orígenes,

la presencia de una estrecha garganta de y edificios excavados en la roca. Llegada a Wadi Rum y excursión (1,5 a 2

hrs aprox) en peculiares vehículos 4x4 conducidos por beduinos. Cena y alojamiento en el campamento.

DÍA 7: WADI RUM / AMMAN

Desayuno y a la hora informada por el guía, salida hacia Amman. Régimen de media pensión en el hotel de Amman.

DÍA 8: AMMAN – ESPAÑA

Desayuno (según horario de vuelo y apertura del restaurante del hotel). Traslado al aeropuerto de Amman. Salida según

plan de vuelos con regreso a España. Fin del viaje y de nuestros servicios.

NOTAS MUY IMPORTANTES:

El circuito anteriormente descrito se realiza en base a salidas regulares, con participantes de varias categorías y agencias viajando

juntos en el mismo medio de transporte, durante todas o algunas de las etapas del recorrido.

Los horarios de las etapas del circuito, el orden o el horario de las recogidas de los participantes por sus respectivos hoteles no forman

parte del viaje combinado ya que dependen de múltiples factores que no pueden ser anticipados en el momento de realizar la reserva

(climatología, paradas a realizar a discreción del guía, ritmo del grupo, estado del tráfico etc…).

El tiempo libre a disposición del cliente y las excursiones contratadas en destino tampoco forman parte del contrato de viaje

combinado.

El orden del itinerario puede variar sin que ello altere el contenido del programa. Las noches en el desierto de Wadi Rum acostumbran

a ser frías durante todo el año por lo que conviene llevar algo de abrigo. Tenga en cuenta que aunque las jaimas están

acondicionadas, no disponen de las comodidades de una habitación de hotel. En algunos campamentos la cena se ameniza con

música, en otros no. No se puede conocer de antemano y no es motivo de reclamación ya que el viaje se contrata únicamente con

cena.

En el mar Muerto no hay ninguna visita incluida, por lo que este día es posible que se viaje acompañado de un representante, o de un

chófer-representante multilingüe)

El día de desplazamiento entre Wadi Rum y Amman no hay visitas previstas ya que no pueden garantizase los horarios de salida de

Wadi Rum ni de llegada a Amman.

Este viaje requiere visado. El visado de entrada a Jordania no es gratuito, pero se podrá obtener sin cargo, tramitado por nuestros

representantes a su llegada a Amman siempre y cuando haya adelantando los datos del pasaporte en vigor al realizar la reserva.



ITINERARIO SALIDA MIÉRCOLES
(resto fechas en página 1)

DÍA 1: ESPAÑA / AMMAN

Salida en vuelo regular destino Amman. Llegada y traslado al hotel de categoría elegida. Cena ( siempre y cuando la

llegada al hotel sea antes de las 21 horas). Alojamiento.

DÍA 2: AMMAN CITY TOUR / JERASH / AJLUN / AMMAN

Desayuno. Visita de Amman: la Ciudadela, el Museo Arqueológico y el Teatro Romano. Posteriormente, salida hacia

Jerash, situada aproximadamente a 45 km al norte de la capital. Visita del Arco de Triunfo, la magnífica plaza ovalada, el

cardo, la columnata, el templo de Afrodita y el teatro romano. De regreso a Amman se realizará una parada para visitar

el Castillo de Ajlun, fortaleza de la época de las cruzadas, situado en lo alto de la montaña y desde el que se contempla

una hermosa vista (esta visita puede también realizarse antes de Jerash, según criterio del guía). Cena y alojamiento en

el hotel de Amman.

DÍA 3: AMMAN / MADABA / MONTE NEBO / SHOBAK* / PETRA

Desayuno y salida para visitar la Iglesia Ortodoxa de San Jorge, donde se encuentra el primer mapa‐mosaico de Tierra

Santa. Continuación hacia el Monte Nebo para admirar la vista panorámica del Valle del Jordán y del Mar Muerto desde

la montaña. *Si el tiempo lo permite, visita del Castillo de Shobak denominado en alguna ocasión como “Mont Real”,

enclavado en la ladera de una montaña, sobre una amplia zona de árboles frutales. Continuación a Petra. Cena y

alojamiento.

DÍA 4: PETRA

Desayuno. Salida por la mañana para visitar la misteriosa y espectacular ciudad rosada de Petra, excavada en la roca

por los Nabateos, protegida por impenetrables montaña. La excursión se inicia con la travesía por el desfiladero, llamado

Siq. Visita del Khazneh (el Tesoro), una suntuosa tumba real. Posteriormente se visitarán el teatro romano y decenas de

cámaras funerarias de diversas culturas, casas y cuevas. Posibilidad de visitar el Monasterio, subiendo unos 800

escalones. Resto del tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 5: PETRA / PEQUEÑA PETRA (LITTLE PETRA) / WADI RUM

Desayuno. Salida hacia el desierto de Wadi Rum, realizando una parada en el camino para visitar Little Petra (Pequeña

Petra), ubicada a unos kilómetros al norte del gran centro nabateo, con el que tiene en común, además de los orígenes,

la presencia de una estrecha garganta de y edificios excavados en la roca. Llegada a Wadi Rum y excursión (1,5 a 2

hrs aprox) en peculiares vehículos 4x4 conducidos por beduinos. Cena y alojamiento en el campamento.

DÍA 6: WADI RUM / AMMAN

Desayuno y a la hora informada por el guía, salida hacia Amman. Régimen de media pensión en el hotel de Amman

DÍA 7: AMMAN / MAR MUERTO / AMMAN

Desayuno y salida hacia el Mar Muerto, el punto más bajo de la tierra, a 400 metros bajo el nivel del mar. Posibilidad de

baño en sus densas y terapéuticas aguas. Regreso a Amman. Cena y alojamiento.

DÍA 8: AMMAN – ESPAÑA

Desayuno (según horario de vuelo y apertura del restaurante del hotel). Traslado al aeropuerto de Amman. Salida según

plan de vuelos con regreso a España. Fin del viaje y de nuestros servicios.

NOTAS MUY IMPORTANTES:

El circuito anteriormente descrito se realiza en base a salidas regulares, con participantes de varias categorías y agencias viajando

juntos en el mismo medio de transporte, durante todas o algunas de las etapas del recorrido.

Los horarios de las etapas del circuito, el orden o el horario de las recogidas de los participantes por sus respectivos hoteles no forman

parte del viaje combinado ya que dependen de múltiples factores que no pueden ser anticipados en el momento de realizar la reserva

(climatología, paradas a realizar a discreción del guía, ritmo del grupo, estado del tráfico etc…).

El tiempo libre a disposición del cliente y las excursiones contratadas en destino tampoco forman parte del contrato de viaje

combinado.

El orden del itinerario puede variar sin que ello altere el contenido del programa. Las noches en el desierto de Wadi Rum acostumbran

a ser frías durante todo el año por lo que conviene llevar algo de abrigo. Tenga en cuenta que aunque las jaimas están

acondicionadas, no disponen de las comodidades de una habitación de hotel. En algunos campamentos la cena se ameniza con

música, en otros no. No se puede conocer de antemano y no es motivo de reclamación ya que el viaje se contrata únicamente con

cena.

En el mar Muerto no hay ninguna visita incluida, por lo que este día es posible que se viaje acompañado de un representante, o de un

chófer-representante multilingüe)

El día de desplazamiento entre Wadi Rum y Amman no hay visitas previstas ya que no pueden garantizase los horarios de salida de

Wadi Rum ni de llegada a Amman.

Este viaje requiere visado. El visado de entrada a Jordania no es gratuito, pero se podrá obtener sin cargo, tramitado por nuestros

representantes a su llegada a Amman siempre y cuando haya adelantando los datos del pasaporte en vigor al realizar la reserva.

COLORES DE JORDANIA Y 
DESIERTO DE WADI RUM
SALIDAS 29 de Mayo y 14 de Agosto


