
8 días 
(7 noches de hotel) 

desde 1.145 €

SIN AVIÓN desde 945 €

Jordania
Cód. 10212I/10212IV

Temporada Baja Temporada Alta 
Categoría 1/31 Ene y 30 May/28 Ago 2020 1 Feb/29 May y 29 Ago/31 Oct 2020 

en hab doble supl. hab. indiv. en hab doble supl. hab. indiv.

    “A” 1.215 315 1.295 325 

    “B” 1.305 340 1.330 340 

    “C” 1.455 445 1.565 575 

    “D” 1.580 600 1.660 735

Precios por persona (en euros) desde Madrid y Barcelona 
con la Cía. Royal Jordanian, clase “O” (mínimo 2 personas)

Suplementos 
Cía. Royal Jordanian: 
- Por Temporada Baja (1.2/14.7 + 31.8/30.11 y 10/18.12.20) .................................. 65 
- Por Temp. Alta (3/10.4 + 15.7/30.8 + 1/9.12 y 19/31.12.20) ....................................... 155 

Tasas de aeropuerto desde Madrid y Barcelona (a reconfirmar) ........................ 330 
Tasas de aeropuerto desde resto de provincias (a reconfirmar) ......................... 380 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29 

Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) .............................................. – 200 

Consultar precios a partir del 1 Noviembre 2020

Gestión Visado: El visado de Jordania es gratuito para los españoles. Para su tramitación 
necesitamos la fotocopia de los pasaportes 48 h. después de la confirmación de la reserva.

DESIERTO DE WADI RUM

Este Programa Incluye: 
- Avión vuelo regular Cía. Royal Jordanian, clase “O”

España/ Ammán/España. 
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
- 6 noches de estancia en habitaciones estándar con 

baño y/o ducha en los hoteles seleccionados según 
categoría elegida. 

- 1 noche en tienda beduina estandar en el Campa-
mento de Wadi Rum. 

- Régimen de media pensión (7 desayunos + 7 cenas). 
- Recorrido según indicado en programa.
- Visitas indicadas en itinerario con entradas (2 horas

de jeeps en Wadi Rum y caballos en Petra). 
- Guía local de habla hispana durante las visitas.
- Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Categoría “A” 3* Turista 
- Ammán: Larsa 3* - Petra: Petra Palace 3*
- Wadi Rum: Sun City / Space Village / Rahayab S/C
Categoría “B” 4* Primera 
- Ammán: Harir Palace 4* / Gerasa 4*
- Petra: Petra Moon 4* / P. Quatre Relax 4*
- Wadi Rum: Sun City / Space Village / Rahayab S/C
Categoría “C” 5* Estándar 
- Ammán: Bristol 5* / Landmark 5*
- Petra: Old Village 5*
- Wadi Rum: Sun City / Space Village / Rahayab S/C
Categoría “D” 5* Superior 
- Ammán: Kempinski 5*L / Grand Millenium 5*L
- Petra: Marriott 5*L /
- Wadi Rum: Sun City / Space Village / Rahayab S/C

Notas y Condiciones: 
- Este programa esta sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C).

Ver páginas 3 y 9. 
- El orden de los servicios podría ser permutado respetando el 

contenido del programa. 
- Los traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto se realizan con con-

ductor de habla no hispana. 
- Durante los días libres los clientes no disponen de transporte, 

guía local, ni Pensión Completa (quien la tenga contratada) 
- Rogamos consultar suplementos por Fiestas del Ramadán, 

Semana Santa, Navidad, Fin de Año, Puentes, Congresos, etc. 
- Durante el Ramadán (23 Abril/23 Mayo 2020, ambas inclusive) 

muchos lugares de interés o monumentos pueden estar cerrados. 
- *La cena del día 1º será cena fría.
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Incluyendo 10 VISITAS,  
7 CENAS y 1 NOCHE  

en DESIERTO en WADI RUM

SALIDAS GARANTIZADAS

FECHAS DE SALIDA (1 Mayo 2019 a 30 Abril 2020) 
- Desde MADRID: SÁBADOS y DOMINGOS
- Desde BARCELONA: JUEVES, SÁBADOS (del 1 Junio al 31

Agosto 2019) y DOMINGOS

Noche 
en Desierto

en Wadi Rum

Día 1º España/Ammán 
• Domingo o Jueves • Cena* 
Salida en vuelo regular con destino 
Ammán. Llegada y asistencia de
nuestro personal. Trámites visado.
Traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 2º Ammán/Jerash/Ajlun/ 
Ammán 
• Lunes o Viernes • Desayuno + cena 
Salida  hacia Jerash, una de las ciu-
dades de la Decápolis. Visitaremos el 
Arco de Triunfo, la Plaza Ovalada, el 
Cardo, la Columnata, el Templo de 
Afrodita y finalizando, el Teatro 
Romano, con una maravillosa acústi-
ca. Después visitaremos el Castillo 
de Ajlun, fortaleza construida en
1185. Es un castillo de la época de 
los Cruzados, situado en lo alto de la 
montaña y desde el que se contem-
pla una hermosa vista. Regreso a 
Ammán. Alojamiento.
Día 3º Ammán/Castillos del 
Desierto/Mar Muerto/Ammán 
• Martes o Sábado • Desayuno + cena. 
Salida hacia el este de la ciudad, para 
visitar alguno de los mas representa-
tivos llamados Castillos del Desierto:
eran utilizados unos como caravanse-
rais, otros como pabellones de des-
canso y algunos de ellos como fuer-

tes militares para la defensa de sus 
territorios. A continuación visitare-
mos el Mar Muerto. El punto más 
bajo de la tierra, situado a 400 
metros bajo el nivel del mar. Posibili-
dad de baño. Regreso a Ammán. 
Alojamiento. 
Día 4º Ammán/Madaba/ 
Monte Nebo/Petra  
• Miércoles o Domingo • Desayuno + cena. 
Visita panorámica de la ciudad de 
Ammán. Sus mas importantes aveni-
das, la Ciudadela, el centro urbano y
el Teatro Romano. Salida hacia
Madaba para visitar la iglesia Orto-
doxa de San Jorge, donde se
encuentra el primer mapa-mosaico 
de Palestina. Continuación hacia el 
Monte Nebo para admirar la vista 
panorámica del Valle del Jordán y el 
Mar Muerto desde la montaña. Sali-
da a Petra. Llegada y alojamiento en 
el hotel. 
Día 5º Petra 
• Jueves o Lunes • Desayuno + cena. 
Día completo dedicado a la visita de 
la “Ciudad Rosa”. Conoceremos los 
más importantes y representativos
monumentos esculpidos en la roca 
por los Nabateos. El Tesoro (famoso 
monumento e internacionalmente

conocido, llevado al cine en una de 
las películas de Indiana Jones) las 
Tumbas de Colores, las Tumbas Rea-
les, el Monasterio, 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. Alojamiento. 
Día 6º Petra/Pequeña Petra/ 
Wadi Rum 
• Viernes o Martes • Desayuno + cena 
Salida en este día hacia lo que se 
conoce como “La Pequeña Petra”, 
un desfiladero de apenas 2 metros de 
ancho con su arquitectura típica
Nabatea. Seguimos hasta llegar al 
desierto de Lawrence de Arabia. La 
visita, que se realiza en peculiares 
vehículos 4x4 conducidos por bedui-
nos, consiste en una pequeña incur-
sión en el paisaje lunar de este des-
ierto. Observaremos las maravillas
que la naturaleza ha hecho con las 
rocas y la arena. Alojamiento en el 
campamento. 
Día 7º Wadi Rum/Ammán 
• Sábado o Miércoles • Desayuno + cena. 
A la hora prevista, salida en dirección 
hacia la ciudad de Ammán. Llegada y 
alojamiento. 
Día 8º Ammán/España 
• Domingo o Jueves • Desayuno. 
A la hora indicada traslado al aero-
puerto para salir en vuelo regular con
destino a la ciudad de origen.

Siria

VERSIÓN SÁBADOS (8 días) 

Día 1º España/Ammán (Sábado) 

Día 2º Ammán/Madaba/Monte 
Nebo/Petra (Domingo) 

Día 3º Petra (Lunes) 

Día 4º Petra/Pequeña Petra/ 
Wadi Rum (Martes) 

Día 5º Wadi Rum/Ammán 
(Miércoles) 

Día 6º Ammán/Castillos del  
Desierto/Mar Muerto/ 
Ammán (Jueves) 

Día 7º Ammán/Jerash/Ajlun/ 
Ammán (Viernes) 

Día 8º Ammán/España (Sábado) 

(Solicite itinerario detallado)

VERSIÓN SALIDAS DOMINGOS desde MADRID y BARCELONA y JUEVES desde BARCELONA 
(Consultar itinerario otros días de salida)
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Viajes Apolo - c/ Industria, 41 - 08025 - Barcelona - Tel. 93.476.33.71 - www.apoloviajes.com


