
Esencias de Jordania
(Amman & Petra & Wadi Rum)

Itinerario

Itinerario base Martes y Sábado . Consultar resto de días EN PÁGINA 2

SI NO HA CONTRATADO EL PAQUETE OPCIONAL DE VISITAS Y TRANSPORTE:

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.

DÍAS 2 Y 3: AMMAN

Desayuno, cena y alojamiento en el hotel. Días libres en Amman..

DÍA 4: PETRA

Desayuno en el hotel de Amman. Traslado por su cuenta hacia Petra. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 5: PETRA

Desayuno, cena y alojamiento en el hotel. Día libre a su disposición.

DÍA 6: WADI RUM

Desayuno en el hotel de Petra. Traslado por su cuenta hacia el Desierto de Wadi Rum. Resto del tiempo libre a su

disposición. Cena y alojamiento en el campamento.

DÍA 7: WADI RUM / AMMAN

Desayuno en el campamento. Traslado por su cuenta hacia Amman. Resto del día libre. Cena y alojamiento en el hotel.

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.

SI CONTRATA EL PAQUETE OPCIONAL DE VISITAS Y TRANSPORTE EN DESTINO:

DIA 1: ESPAÑA/AMMAN Igual a itinerario anterior

DÍA 2: AMMAN / MAR MUERTO / AMMAN

Desayuno. Salida por carretera hacia el Mar Muerto donde podremos disfrutar de tiempo libre para baños. Regreso a

Amman. Cena y alojamiento.

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

Desayuno. Salida para realizar la visita de Amman, que incluye la Ciudadela, el Museo Arqueológico y el Teatro

Romano. Posteriormente salida hacia Jerash donde podremos admirar, entre otras maravillas la Puerta de Adriano, el

Hipódromo, el Teatro, la columnata del Foro, el Cardo Máximo, el Templo de Zeus y el de Artemisa. Continuación hacia

el Castillo de Ajlun, 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 alojamiento.

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

Desayuno y salida por carretera para visitar la Iglesia de San Jorge en Madaba, con su famoso mosaico que representa

todos los territorios bíblicos, y el Monte Nebo, desde donde según cuenta la leyenda, Moisés divisó la Tierra Prometida.

A continuación visita del Castillo de Shobak, de impresionante exterior con una imponente puerta y una triple pared a su

alrededor. Continuación a Petra. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 5: PETRA

Desayuno. Visita de Petra, conocida como la “ciudad rosa”, donde hace más de 2.000 años los nabateos ubicaron la

capital de su imperio, esculpiendo admirables templos y tumbas en las montañas. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 6: PETRA / PEQUEÑA PETRA (LITTLE PETRA) / WADI RUM (2HR 4X4)

Desayuno. Salida para visitar Pequeña Petra, habitada por los Nabateos y que alberga muchas tumbas. Continuación

hacia Wadi Rum para realizar una emocionante excursión en vehículos 4x4 conducidos por beduinos. Cena y

alojamiento en el campamento.

DÍA 7: WADI RUM / AMMAN

Desayuno y salida hacia Amman. Régimen de media pensión en el hotel de Amman. Día libre con posibilidad de realizar

excursiones opcionales.

DIA 8: AMMAN/ESPAÑA Igual a itinerario anterior

IMPORTANTE:

La descripción del circuito es genérica. Tanto el orden de las estancias como de las

visitas si se han contratado, están sujetas a variación en función del día de salida sin que

ello altere el contenido del programa. El orden de las estancias en los hoteles aparecerá

en la confirmación de su reserva.



Esquema itinerario resto días de salida

Salidas Miércoles y Domingo:

DIA 1: ESPAÑA / AMMAN

DIA 2: AMMAN

DIA 3: AMMAN / PETRA

DIA 4: PETRA

DIA 5: PETRA / WADI RUM

DIA 6: WADI RUM / AMMAN

DÍA 7: AMMAN

DÍA 8: AMMAN / ESPAÑA

Salida Jueves

DIA 1: ESPAÑA / AMMAN

DIA 2: AMMAN / PETRA

DIA 3: PETRA

DIA 4: PETRA / WADI RUM

DIA 5: WADI RUM / AMMAN

DÍA 6: AMMAN / AMMAN

DIA 7: AMMAN

DÍA 8: AMMAN / ESPAÑA

IMPORTANTE:

La descripción del circuito es genérica. Tanto el orden de las estancias como de las visitas si se han

contratado, están sujetas a variación en función del día de salida sin que ello altere el contenido del

programa. El orden de las estancias en los hoteles aparecerá en la confirmación de su reserva.

Condiciones especiales de contratación:
Pago opcional aplazado, únicamente en destino: 170USD por persona
Incluye: Paquete de visitas según se indica en el itinerario (opcionales), guía de habla hispana, entradas y transporte en
minibús/autobús (según número de participantes) desde el 2º hasta el 7º día.
Si no se contrata el paquete anterior, el viaje sólo incluirá los vuelos, los traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en
Amman, y alojamiento en los hoteles previstos (o similares) en régimen de media pensión.

Si se desea contratar el mismo programa con visitas incluidas desde España, se aplicarán los precios, itinerario y
condiciones según ofertaMARAVILLAS DE JORDANIA Y WADI RUM
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