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JORDANIA 8 Días 
  Luces de Jordania 

 

Conoce los lugares más emblemáticos de Jordania y sus tesoros como son la 
maravillosa Jerash y el Castillo de Ajlun, una panorámica del Valle del Jordan y 
del Mar Muerto para viajar hasta el sur en busca de Petra y Wadi Rum. La capital 
y el monumento más representativo esculpido en roca de los Nabateos. Y más al 
sur en Wadi Rum haremos una excursión en 4x4 por el desierto de Lawrence de 
Arabia. Ademas visitaremos la Pequeña Petra y Aqaba en el Mar Rojo para que puedas disfrutar de esta 
zona de playa con bonitos fondos marinos. Descubre los tesoros de este maravilloso país.  
 

RUTA PREVISTA 
 

01- ESPAÑA / AMMAN  
Salida en vuelo con destino Amman. Llegada y asistencia de nuestro 
personal. Trámite de visado. Traslado y alojamiento en el hotel Al Fanar 
Palace 3*, Olive 3*, Torino 3* o Sparr 3*. (-.-.C*) 
* Cena incluida siempre que la llegada al hotel sea antes de las 21h00 

 

02- AMMAN / MADABA / MONTE NEBO /  

CASTILLO SHOBAK / PETRA  
Desayuno. Salida hacia Madaba para visitar la Iglesia Ortodoxa de San 
Jorge, donde se encuentra el primer mapa-mosaico de Palestina. 
Continuación hacia el Monte Nebo para admirar la vista panorámica del Valle Jordán y el Mar Muerto desde la 
montaña. Este lugar es importante porque fue el último lugar visitado por Moisés y desde donde el profeta divisó la 
tierra prometida, a la que nunca llegaría. Continuaremos hacia el castillo de Shobak (visita exterior panorámica), 

recuerdo solitario de la antigua gloria de los Cruzados, construido en el 
año 1115 por el rey Balduino que fue construido como defensa del 
camino entre Damasco y Egipto. El Castillo está situado a menos de una 
hora al norte de Petra, denominado en alguna ocasión como “Mont Real 
o Mons Regalis” y enclavado en la ladera de una montaña, sobre una 
amplia zona de árboles frutales. Salida a Petra. Cena y alojamiento en el 
hotel Amra Palace 3*, Oscar 3*, La Maison 3* o Edom 3*. (D.-.C) 
 

03- PETRA  
Desayuno. Día completo dedicado a la visita de Petra, conocida como 
la “ciudad rosa”, la capital de los Nabateos. 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 rosadas y 

utilizando sistemas avanzados agrícolas y de conducción del agua. Durante la visita, conoceremos los más 
importantes y representativos monumentos esculpidos en la roca por 
los Nabateos. El Tesoro, famoso e internacionalmente conocido 
monumento llevado al cine en una de las películas de Indiana Jones al 
que se llega por el Siq, cañón de más de 1km de longitud tras el cual se 
descubre el Tesoro, las Tumbas de Colores, las Tumbas Reales, el 
Monasterio (se puede visitar por libre, sin guía, subiendo 850 
escalones), etc. Petra es uno de esos lugares del mundo en el que al 
menos hay que ir una vez en la vida. Al finalizar la visita, ya por la tarde, 
regreso al hotel. Cena y alojamiento en el hotel Amra Palace 3*, Oscar 
3*, La Maison 3* o Edom 3*. (D.-.C) 
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04- PETRA / PEQUEÑA PETRA (LITTLE PETRA) / WADI RUM / AQABA 
Desayuno. Salida hacia la que se conoce como la Little Petra 
(Pequeña Petra) a tan solo 15km, al norte de Petra. Habitada 
antiguamente por los Nabateos, cuenta con muchas tumbas, 
recipientes de agua y cauces. Es un desfiladero de apenas 2m de 
ancho con su arquitectura típica Nabatea hace que esta visita sea 
única e incomparable. Cuenta con un camino pequeño que lleva a 
una zona interior, Siq Al Bared. El tamaño de esta zona y el hecho de 
estar a continuación de Petra es lo que le dio el nombre de la 
Pequeña Petra. Salida hacia Wadi Rum, el desierto de Lawrence de 
Arabia. Excursión por el desierto y paseo en vehículos 4x4, 
conducidos por beduinos durante 2 horas. Nos adentraremos en las 
arenas rosadas de este paisaje lunar que nos descubre este desierto, 
que posee un encanto especial proporcionado por los macizos 
graníticos que la naturaleza ha modelado con formas caprichosas. Al 

finalizar la visita, salida hacia Aqaba. Llegada. Cena y alojamiento en el City Tower 4*, Marina Plaza Tala Bay 4*, 
qaba Gulf 4*, Aquavista Hotel 4* o La Costa 4*. (D.-.C) 
 

05- AQABA / AMMAN 
Desayuno. Día libre para disfrutar del Mar Rojo realizando diferentes 
actividades opcionales (no incluidas). A la hora prevista, traslado 
por carretera hacia el hotel en Amman. Llegada. Cena y alojamiento 
en el hotel Al Fanar Palace 3*, Olive 3*, Torino 3* o Sparr 3*. (D.-
.C) 
 

06- EXC. JERASH & AJLUN 
Desayuno. Visita de la ciudad de Amman. Sus más importantes 
avenidas, la Ciudadela, el Museo Arqueológico y el Teatro 
Romano. Continuación hacia la ciudad de 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. Localizada al norte de Amman aprox. 45km (1 hora) por 
carretera. Durante la excursión visitaremos el Arco de Triunfo, la Plaza Ovalada, el Cardo, la Columnata, el 
Templo de Afrodita y finalizando, el Teatro Romano, con una maravillosa acústica. Después visitaremos el 
Castillo de Ajlun, fortaleza construida en 1185 y reconstruido más tarde en el siglo XIII, por los mamelucos 
después 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. Al finalizar la visita, regreso a Amman. Cena y 

alojamiento en el hotel Al Fanar Palace 3*, Olive 
3*, Torino 3* o Sparr 3*. (D.-.C) 
 

07- AMMAN / CASTILLOS DEL 

DESIERTO / MAR MUERTO 
Desayuno. Salida hacia el este de la ciudad, para 
visitar alguno de los más representativos llamados 
Castillo del Desierto: Qasr al-Kharana, Qusayr 
Amra y Qasr al-Azraq. Estos castillos, 
construcciones de los siglos VII al XI, eran utilizados 

unos como caravanserais, otros como pabellones de descanso y algunos de ellos como fuertes militares para la 
defensa de sus territorios. A continuación, visitaremos el Mar Muerto, el punto más bajo de la tierra, situado a 400 
metros bajo el nivel del mar. Su salinidad y sus minerales, ofrecen posibilidades curativas para diferentes 
enfermedades, así como para la fabricación de productos cosméticos y de belleza. Llegada al Mar Muerto y 
posibilidad de baño. Cena y alojamiento en el hotel Ramada Resort & Spa 4*, Grand East Resort 4* o Dead 
Sea Spa Resort 4*. (D.-.C) 
* Posibilidad de dormir en Amman en lugar de Mar Muerto 

 

08- MAR MUERTO / AMMAN / ESPAÑA  
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Amman para salir en vuelo con destino España directo o 
vía punto intermedio de conexión. Llegada y fin de nuestros servicios. (D.-.-) 

 
Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 
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SALIDAS 2022/23/24 (Tour Regular) 
Llamamos tour regular a viajes compartidos con otros viajeros, bien de la misma empresa local o de otras. Las rutas no 
suelen ser homogéneas, sino que están formadas por módulos donde todos los clientes pueden hacer la ruta completa o no 
 
Miércoles, Jueves*, Sábados y Domingos* (desde 1Nov al 28Feb’24) 
 
* El itinerario descrito es válido para las salidas de los jueves y domingos.  
** Las salidas de los miércoles y sábados el itinerario tendrá un orden diferente al descrito: 
Dia 1. España / Amman 
Día 2. Amman / Castillos del Desierto / Mar Muerto 
Día 3. Mar Muerto / Madaba / Monte Nebo / Castillo Shobak / Petra 
Día 4. Petra 
Día 5. Petra / Pequeña Petra / Wadi Rum / Aqaba 
Dia 6. Aqaba / Amman 
Día 7. Exc, Jerash & Ajlun 
Día 8. Amman / Madrid 

  

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS) 

820 € + 351 € (tasas billete vuelo Turkish A. 8/11/2022) = 1.171 € 
Grupo mínimo 2 viajeros 
CONSULTANOS OFERTAS ESPECIALES 
 

PRECIO FINAL 
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados. 
 

SUPLEMENTO APLICABLES POR PERSONA 
➢ Tasas de aeropuerto volando con Royal Jordanian (8/11/2022) ....................................... 387 € 
➢ Visado Jordania colectivo (en el aeropuerto) .................................. Gratuito* (Noviembre 2022) 
➢ Habitación individual en hoteles base en temporada baja y media ................................... 192 € 
➢ Seguro asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 1.500 € (Opcional)................. 28,71 € 

* Para el visado de entrada a Jordania colectivo es necesario cumplir estas condiciones: pasar mínimo 48 horas en 
Jordania, misma entrada y salida de aeropuerto y utilizar receptivos jordanos. En este caso será gratuito con un 
mínimo de viajeros. Si surgiera algún cambio en destino y no se pudiera cumplir se cobrará el visado en destino 
(JD40 / 60$ aprox).  Es importante enviar antes de llegar a Jordania la fotocopia del pasaporte con una validez 
mínima de 6 meses y al menos 2 hojas en blanco 
# Requisitos COVID-19. Consultar 
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Suplemento según temporada en hoteles categoría base (A sumar al precio base) 
➢ Temporada media en hab. doble en hoteles base ............................................................. 18 €* 
➢ Temporada alta en hab. doble en hoteles base ................................................................ 42 €** 
➢ Temporada extra en hab. doble en hoteles base ............................................................. 54 €*** 
➢ Habitación individual en hoteles base en temporada alta y extra ...................................... 229 € 
➢ Suplemento Semana Santa y fechas especiales (ver fechas) en hab. doble .................... 73 €# 
➢ Suplemento Navidad y Fin de Año .............................................................................. Consultar 

       * Temporada media salidas del 1 al 30Nov’22 y del 24Dic’22 al 5Ene’23 
       ** Temporada alta salidas del 1Jun’23 al 25Ago’23, 1 al 23Dic’23 y del 6Ene’24 al 29Feb’24 
       *** Temporada extra salidas del 1Mar’23 al 31May’23, 26Ago’23 al 30Nov’23 y del 24Dic’23 al 5Ene’24 
       # Fechas Semana Santa del 7 al 16Abr’23 y Ferias Especiales (Eid Al Fitir: del 20 al 25Abr’23 & Eid Al Adha: del  
       27Jun al 2Jul’23) en Mar Muerto y Aqaba. Sujetos a modificación 

 
Suplemento según temporada en hoteles categoria media (A sumar al precio base) ## 
➢ Suplemento en hoteles categoría media en hab. doble en temporada baja ........................ 54 € 
➢ Suplemento hab. Individua hoteles categoría media en temp. baja ................................... 240 € 
➢ Suplemento en hoteles categoría media en hab. doble en temporada media ................... 18 €* 
➢ Suplemento hab. Individua hoteles categoría media en temp. media ................................ 301 € 
➢ Suplemento en hoteles categoría media en hab. doble en temporada alta ...................... 30 €** 
➢ Suplemento hab. Individua hoteles categoría media en temp. alta .................................... 240 € 
➢ Suplemento en hoteles categoría media en hab. doble en temporada extra ................... 54 €*** 
➢ Suplemento hab. Individua hoteles categoría media en temp. extra ................................. 301 € 
➢ Suplemento Semana Santa y fechas especiales (ver fechas) en hab. doble .................... 73 €# 
➢ Suplemento Navidad y Fin de Año .............................................................................. Consultar 

       * Temporada media salidas del 1Jun’23 al 25Ago’23, 1 al 23Dic’23 y del 6Ene’24 al 29Feb’24 
       ** Temporada alta salidas del 1 al 30Nov’22 y del 24Dic’22 al 5Ene’23 
       *** Temporada extra salidas del 1Mar’23 al 31May’23, 26Ago’23 al 30Nov’23 y del 24Dic’23 al 5Ene’24 
       # Fechas Semana Santa del 7 al 16Abr’23 y Ferias Especiales (Eid Al Fitir: del 20 al 25Abr’23 & Eid Al Adha: del  
       27Jun al 2Jul’23) en Mar Muerto y Aqaba. Sujetos a modificación 
        
       ## Hoteles categoría media (tipo 4*): Amman: Strand Hotel, Days Inn, Le Vendome, Arena Space o Mena Tyche;  
       Petra: Tetra Tree, Sella, Petra Canyon, Petra Elite o Petra Quattro 

- El suplemento de temporada baja está calculado sobre precio base y los suplementos de temporada media, alta y 
extra son sobre precio en temporada baja sobre categoría media  
 
CONSULTAR PRECIO EN HOTELES CATEGORIA 5*: Amman: Regency Palace o Bristol Hotel, en Petra de The Old 
Village Resort, Hyatt Zaman Resort o Movenpick Nabatean Castle; en Aqaba: Oryx Hotel y en Mar Muerto: Holiday 
Inn Resort & Spa o bien en HOTELES CATEGORIA 5*L: Amman: Crown Plaza, Movenpick, Land Mark, Le Royal o 
Kempinski; Petra: The Old Village Resort, Hyatt Zaman Resort o Movenpick Nabatean Castle, en Aqaba: Grand Tala 
Bay y en Mar Muerto: Crown Plaza Resort & Spa  

 
AEREOS 
(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa 
calculada en el programa o bien por temporada)  

➢ Salida otras ciudades................................................................................................... Consultar 
Volando con Turkish Airlines 
➢ Vuelo en clase turista (P) ...................................................................................................... 71 € 
➢ Vuelo en clase turista (V) .................................................................................................... 113 € 
➢ Vuelo en clase turista (L) .................................................................................................... 155 € 
Volando con Royal Jordanian 
➢ Temporada baja en clase turista (Q) .................................................................................. 177 € 
➢ Temporada baja en clase turista (O) .................................................................................. 226 € 
➢ Temporada baja en clase turista (S) ................................................................................... 272 € 
Temporada alta: 31Mar al 7Abr, 15Jul al 31Ago, 2 al 6Dic y del 23 al 31Dic 

➢ Temporada alta en clase turista (O) ................................................................................... 249 € 
➢ Temporada alta en clase turista (Q) ................................................................................... 260 € 

       Consultar precio con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Los vuelos a estos destinos suelen  
       cambiar de precio y de clase así que aconsejamos solicitar cotización según salida 
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SERVICIO INCLUIDOS 
❖ Vuelo regular Madrid / Estambul / Amman / Estambul / Madrid con Turkish A en clase turista (W-OFERTA) 

– directo en los vuelos con la Royal Jordanian    
❖ Encuentro y asistencia en el aeropuerto de Amman a la llegada y salida de habla inglesa o hispana 

(dependiendo de la disponibilidad)  
❖ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Amman con chofer de habla inglesa 
❖ Transporte en vehículo, autocar o minivan durante toda la ruta  
❖ Visitas y entradas a los lugares que se indican en la ruta 
❖ Caballos en Petra 800 metros hasta la entrada del desfiladero - Siq (propina de la persona que lleva el 

caballo no está incluida y se recomienda 2 Dinares Jordanos) 
❖ Alojamiento en hoteles señalados en la ruta o similares, en base habitación doble 
❖ Alimentación: (D) Desayunos y (C) Cenas durante toda la ruta 
❖ Guía local de habla hispana durante los días de las visitas (no incluido durante los días libres) 
❖ Visita de Wadi Rum en jeep 4x4 conducido por beduinos (2 horas) 
❖ Tasas de aeropuerto (351€) a fecha 8/11/2022 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes)  
❖ Seguro de viaje Ergo  
❖ Trolley de viaje 

 

Todos los servicios cotizados en esta ruta excepto el vuelo internacional son en Dólares americanos y podrá ser 
revisado por el RDL 1/2007 hasta 20 días anteriores a la fecha de salida.  

                 Cambio aplicado 1 USD = 0,992 EUR (14/9/2022) 
 

SERVICIO NO INCLUIDOS 
❖ Seguros opcionales 
❖ Visado Jordania (Ver suplementos aplicables)   
❖ Requisitos COVID-19 
❖ Almuerzos (A) durante toda la ruta 
❖ Guías los días no indicados 
❖ Bebidas   
❖ Propinas y extras personales 
❖ En general cualquier servicio no especificado como incluido 

 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS 
 

AL FANAR PALACE *** 
124 Queen Ranai Al Abdullah Street, Amman Tlf. 962-6-5100400 
www.alfanarpalacehotel.com 
Situado en el corazón de la zona moderna al oeste de la ciudad de Amman, en las 
cercanías de la Mezquita King Abdullah, a 30 minutos del aeropuerto internacional. 
Remodelado en el 2011. Cuenta con 150 habitaciones con baño privado, TV, teléfono, 
aire acondicionado, set de té y café, internet y minibar. Dispone de servicio de 
lavandería, restaurante, terraza lobby, salas de conferencias, gimnasio, piscina y sauna. 

 
AMRA PALACE turista  
PO Box, 124 Wadi Mousa, PetraTlf. 962 3 2157070 www.amrapalacepetra.com/ 
Alojamiento situado en el corazón de la ciudad a corta distancia de la zona de tiendas y 
la entrada a la ciudad antigua de Petra. Situado en Wadi Musa a 0,1km de Petra y 10km 
del Centro de Visitantes de Petra. Dispone de habitaciones con baño `privado y TV. 
Cuenta con wifi, terraza solar, piscina y restaurante. 

 

CITY TOWER turista Sup.  
King Hussein Street, Aqaba Tlf. 962 3 2032020 http://citytoweraqaba.com/ 
Situado en la playa de Aqaba Berenice a 13 minutos a pie del Royal Yach Club. Dispone de 
habitaciones confortables con aire acondicionado y calefacción, wifi, TV, caja fuerte, teléfono y 
minibar. Cuenta con vistas sobre el Castillo de Aqaba, restaurante y servicio de lavandería. 

http://www.alfanarpalacehotel.com/
http://www.amrapalacepetra.com/
http://citytoweraqaba.com/
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RAMADA RESORT DEAD SEA ****  
Sowayma Dead Sea, Sowayma  
Alojamiento situado entre las montañas del Monte Nebo y el Río Jordan en la playa de 
arena privada más grande. Habitaciones con baño privado, aire acondicionado, balcón, 
TV, secador de pelo, wifi, caja fuerte y minibar. Cuenta con 2 piscinas, spa, gimnasio, 
bar, terraza con vistas al Mar Muerto y el río Jordan y sala de reuniones 
 
 

Nota importante: La realización del visado de grupo implica que aparecerá el nombre y apellidos de todos los 
participantes, la fecha de nacimiento, la nacionalidad y el nº de pasaporte con fecha de caducidad en un 
documento de todos los clientes que lleguen en el mismo vuelo. La realización del viaje supone la aceptación de 
esta circunstancia 

 

Fecha de Edición: 8 Noviembre 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

CONSULTA OTROS PROGRAMAS POR JORDANIA ASI COMO 
COMBINADO CON OTROS DESTINOS 

 
 

Tierras Inéditas 
                                                             www.tierrasineditas.es 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tierrasineditas.es/
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