Imágenes de Jordania
Circuito Terrestre

Itinerario
Llegada a Amman MARTES Y SÁBADO
DÍA 1: AMMAN
Llegada a Amman 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 – MADABA – MONTE NEBO - PETRA
Opción MP: Desayuno y Cena
Opción CONFORT: Desayuno, Almuerzo y Cena.
Por la mañana se realizará la visita a la capital jordana, fundada hace 6.000 años. la moderna Amman conserva pocos
vestigios de su pasado, pero entre ellos destacan el Anfiteatro Romano y la Ciudadela, con restos que van desde el
periodo romano hasta la primera época islámica. Tras la visita, salida por carretera hacia la Iglesia Ortodoxa de San
Jorge en Madaba, 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. Finalizada la visita, continuación hasta su hotel en
Petra.
DÍA 3: PETRA
Opción MP: Desayuno y Cena
Opción CONFORT: Desayuno, Almuerzo y Cena.
Salida por la mañana para visitar la misteriosa y espectacular ciudad rosada de Petra, excavada en la roca por los
Nabateos. 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.
DÍA 4: PETRA – PEQUEÑA PETRA - WADI RUM – AMMAN
Opción MP: Desayuno y Cena
Opción CONFORT: Desayuno, Almuerzo y Cena.
Salida hacia la denominada "Pequeña Petra", o “Siq al Barid”, que también cuenta con una estrecha garganta de entrada
y edificios excavados en la roca. Continuación hacia Wadi Rum para realizar una fantástica excursión de 2 horas de
duración en peculiares vehículos 4 x 4, conducidos por beduinos, para observar las maravillas que ha hecho la
naturaleza con las rocas y la arena. Al finalizar la visita regreso a Amman. Cena y alojamiento.
DÍA 5: AMMAN
Desayuno (según horario de vuelo y apertura del restaurante del hotel). Traslado al aeropuerto de Amman.
Fin de nuestros servicios.
ITINERARIO BASE EN OPCIÓN MP (desayuno y cena)
SUPLEMENTO OPCIÓN CONFORT (MP + 3 almuerzos, sin bebidas): 54€ por persona
NOTAS MUY IMPORTANTES:
Este circuito no incluye vuelos para que el cliente pueda elegir libremente con qué compañía aérea y/o portal de vuelos quiere adquirir
sus billetes, ya que existen una gran variedad de compañías aéreas que ofrecen ofertas para el cliente final (Ryan Air, Iberia, Royal
Jordanian, Turkish Airlines etc...)
El circuito se realiza en base a salidas regulares, con confirmación inmediata por categoría.
Independientemente de cómo hayan adquirido el viaje (con o sin vuelos), y de la categoría contratada, los participantes viajarán juntos
en el mismo medio de transporte, durante todas o algunas de las etapas del recorrido y serán trasladados a los hoteles acorde a lo
elegido. El tiempo libre a disposición del cliente, los horarios de las etapas del circuito, el orden o el horario de las recogidas de los
participantes por sus respectivos hoteles 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…) y por tanto no forman parte del
contrato de viaje combinado.
El orden del itinerario puede variar sin que ello altere el contenido del programa. Durante los desplazamientos entre Wadi Rum y
Amman no hay visitas previstas ya que no pueden garantizase los horarios de salida o llegada.
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.

