JORDANIA
Los Tesoros del Reino Hachemita
8 días
Día 1. MADRID o BARCELONA - AMMAN
Salida en vuelo regular con destino Amman. Llegada a la capital de
Jordania, traslado al hotel y alojamiento.

Día 2. AMMAN - Aljun -Jerash- AMMAN
Desayuno buffet. Visitamos el Castillo de Aljun situado en lo alto de la
montaña desde el que se contempla una hermosa vista. Continuamos hacia
Jerash, una de las ciudades romanas mejor conservadas de Oriente Próximo.
Paseamos por sus calles franqueadas por columnas, visitamos sus templos,
teatros y espaciosas plazas de apariencia grecorromana.
Regreso a Amman, cena y alojamiento.

Día 3. AMMAN – Madaba - Monte Nebo - PETRA
Desayuno buffet. Realizamos una panorámica de la ciudad. Continuamos a
Madaba dónde visitamos la Iglesia Ortodoxa de San Jorge. Seguimos hacia
el Monte Nebo que nos ofrece una hermosa panorámica sobre el Valle del río
Jordan. Por la tarde continuamos hacia Petra, octava maravilla del mundo,
excavada en la roca, por los Nabateos hace más de 2.000 años.
Llegada al hotel, cena y alojamiento.

Día 4. PETRA
Desayuno buffet. Al amanecer visitamos Petra, Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO. Caminamos por el desfiladero hasta llegar al Tesoro, cuya
fachada es solo el primero de los secretos que descubrimos en Petra.
El sendero hasta el Monasterio tiene su recompensa. Cena en el hotel.

Día 5. PETRA – WADI RUM
Desayuno buffet. Visitamos la población de Al Beida, conocida como la
Pequeña Petra continuamos hacia Wadi Rum, conocido como ‘el Valle de la
Luna’, donde un laberinto de rocas de color púrpura se erige desde el suelo
del desierto hasta los 1.750 m. de altura.
Disfrutamos de la tranquilidad de sus espacios vacíos y exploramos sus
cañones, descubriendo los dibujos de sus piedras, que datan de más de 4.000
años de antigüedad. Lawrence de Arabia hizo famoso este lugar.
Alojamiento y cena en un campamento beduino.

Día 6. WADI RUM – Masqueronte – Umm Er Rasas – MAR MUERTO
Desayuno buffet. Nos trasladamos al Mar Muerto. Visitamos en ruta la fortaleza
de Masqueronte y Umm Er Rasas antiguo campamento romano.
finalizamos en el Mar Muerto, el punto más bajo de la tierra, 400 metros bajo
el nivel del mar, con la mayor densidad salina del mundo, lo que nos permite
flotar en sus aguas mientras nos beneficiamos de sus propiedades
terapéuticas. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

Día 7. MAR MUERTO
Desayuno buffet. Día libre para disfrutar de este lugar único y saludable que
nos aporta vitalidad y bienestar.

Día 8. MAR MUERTO - MADRID o BARCELONA
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto de Amman y salida en vuelo regular
destino Madrid o Barcelona. Llegada a nuestro destino y fin del viaje.

Su mayorista de confianza
CICMA-891M

Precio por persona: 1.277

€ + 320 € tasas aéreas

en habitación doble compartida
Suplementos por persona:


Habitación individual: 390 €




Noche extra en Mar Muerto: 80 €
Hoteles Categoría Primera Superior: 190 €
Bristol, Nabatean y Holiday Inn



Hoteles categoría Semilujo: 325 €
Kempinski, Movenpick Petra, Movenpick Wadi Rum




T. Alta hotel: Semana Santa, Mayo, Junio, Sep a Dic: 75 €
T. Alta aéreo: S. Santa, Julio, Agosto y navidad: 110 €

Fechas de salida:

Miércoles y Domingos
Premio a los previsores: 80 €
de bonificación por compra anticipada 90 días.

El precio incluye:
1.- Billete aéreo Royal Jordanian: Madrid o
Barcelona – Amman – Madrid o Barcelona,
clase económica, 23 Kg.
2.- Alojamiento y desayuno (7 noches) en
Hoteles previstos o similares categoría primera:
N

LUGAR

2
2
1
2

AMMAN
PETRA
WADI RUM
MAR MUERTO

HOTEL
Days Inn
Sella
Campamento
Ramada

3.- Traslados y visitas con entradas: Amman,
Madaba, Jerash, Monte Nebo, Petra,
Pequeña Petra, Masqueronte, Umm Er Rassas,
Wadi Rum y Mar Muerto en vehículo privado
con aire acondicionado y guía local de
habla hispana.
Servicios compartidos con otros viajeros.
4.- Cenas (6) indicadas en el programa.
5.- Seguro de asistencia en viaje y gastos de
cancelación AXA Complet y documentación
personalizada.

Su asesor de confianza:

No incluye: Tasas aéreas (320 € aprox),
visado, bebidas o cualquier otro concepto no
mencionado en El precio incluye.
Este programa se acoge a las condiciones
Generales redactadas por Karisma tours.

Su mayorista de confianza
CICMA-891M

