
HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Categoría “B” 4* Primera 
- Ammán: Harir Palace 4* / Gerasa 4*
- Petra: Petra Moon 4*
- Aqaba: Oryx 4* / Marina Plaza 4*

Categoría “C” 5* 
- Ammán: Bristol 5* / Landmark 5*
- Petra: Old Village 5* / Hyatt Zaman 5*
- Aqaba: Grand Swiss Bell Resort 5* / Double Tree by Hilton 5*

Categoría “D” 5* Deluxe 
- Ammán: Kempinski 5*L / Grand Millenium 5*L
- Petra: Marriott 5*L / Movenpick Nabatean Castle 5*L
- Aqaba: Movenpick Tala Bay 5*L / Intercontinental 5*L

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 respetan-

do 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

ni guía local. 
- Precios no válidos para Semana Santa.
- Rogamos consultar suplementos por Fiestas del Ramadán, 

Semana Santa, Navidad, Fin de Año, Puentes, Congresos, etc. 
y para festividades en Aqaba: 8/20 Abril + 24/29 Mayo + 
31Julio/4 Agosto y 24 Diciembre 2020/1Enero 2021. 

- 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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10 días 
(9 noches de hotel) 

desde 1.620 €

SIN AVIÓN desde 1.420 €

HOTELES 
4* a 5*L

Incluyendo 9 CENAS 
y 10 VISITAS

FECHAS DE SALIDA (1 Enero a 31 Octubre 2020) 
- DOMINGOS desde MADRID y BARCELONA

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

España/Ammán y Aqaba/Ammán/España. 
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
- 9 noches de estancia en habitaciones estándar con baño 

y/o ducha en los hoteles seleccionados según categoría 
elegida en régimen de alojamiento y desayuno. 

- 9 cenas. 
- Recorrido según indicado en programa.
- Visitas indicadas en itinerario con entradas (2 horas

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

FONDO MARINO DEL MAR ROJO

CASTILLO DE EL HARRANAH EN EL DESIERTO

Día 1º España/Ammán 
• Domingo • Cena fría* 
Presentación en el aeropuerto para
salir en vuelo regular de la Cía. Royal 
Jordanian con destino Ammán. Lle-
gada y asistencia de nuestro perso-
nal. Traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 2º Ammán/Jerash/Ajlun/Ammán 
• Lunes • Desayuno + cena. 
Salida hacia la ciudad de Jerash, una
de las ciudades de la Decapolis.
Jerash se encuentra al norte de
Amman, aproximadamente a 45 km 
y a una hora de distancia por carrete-
ra. Durante la excursión visitaremos 
el Arco del 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, es un castillo de la época 

de los cruzados, situado en lo alto de 
la montaña y desde el que se con-
templa una hermosa vista. Al finalizar 
la visita, regreso a Ammán. Aloja-
miento. 
Día 3º Amman/Castillos del Desierto/ 
Mar Muerto/Ammán 
• Martes • Desayuno + cena. 
Salida hacia el este de la ciudad para 
visitar los más representativos llama-
dos Castillos del Desierto. Estos cas-
tillos, construcciones de los Siglos VII 
o XI, eran utilizados como posibles 
Caravaserais, otros como pabellones 
de descanso y algunos de ellos como 
fuertes militares para la defensa de 
sus territorios. Salida hacia el Mar 
Muerto el punto más bajo de 400 
metros bajo el nivel del mar. Tiempo 
libre y posibilidad de baño. Regreso a 
Amman. Alojamiento. 

Día 4º Amman/Madaba/ 
Monte Nebo/Petra 
• Miércoles • Desayuno + cena. 
Vista panorámica de la ciudad de 
Amman. Sus más importantes aveni-
das, la Ciudadela, el centro urbano y 
el Teatro Romano. Salida 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 del Jordán
y del 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. 
Salida hacia Petra. Alojamiento.
Día 5º Petra 
• Jueves • Desayuno + cena. 
Día completo dedicado a la visita de 

Siria
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la ciudad rosa, la capital de los 
Nabateos. Durante la visita, conoce-
remos los más importantes y repre-
sentativos monumentos esculpidos 
en la roca por los Nabateos. El Teso-
ro, famoso e internacionalmente 
conocido monumento llevado al cine 
en una de las películas de Indiana 
Jones, las Tumbas de Colores, las 
Tumbas Reales, 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 visi-
ta, ya por la tarde, regreso al hotel. 
Alojamiento. 
Día 6º Petra/Pequeña Petra/ 
Wadi Rum/Aqaba 
• Viernes • Desayuno + cena. 
Después del desayuno salida hacia lo 
que se conoce como “la Pequeña 
Petra” (Little Petra), a tan solo 15
kilómetros al norte de Petra. Un des-
filadero de apenas 2 metros de ancho 

con su arquitectura típica Nabatea 
hace que esta visita sea única e 
incomparable. Seguimos hasta llegar 
a Wadi Rum (el desierto de Lawrence 
de Arabia). La visita, que se realiza en 
peculiares vehículos 4x4, conducidos 
por beduinos, consiste en una 
pequeña incursión en el paisaje lunar 
de este desierto. Observaremos las 
maravillas que la naturaleza ha hecho 
con las rocas y la arena. Finalizada la 
visita salida hacia Aqaba. Llegada al 
hotel y alojamiento. 
Días 7º a 9º Aqaba 
• Sábado a Lunes • Desayuno + cena 
Dias libres a disposición de los Sres.
Clientes 
Día 10º Aqaba/España 
• Martes • Desayuno. 
A la hora acordada, traslado al aero-
puerto de Aqaba para salir en vuelo 
regular, vía Amman, con destino a la 
ciudad de origen en España.

AQABA

EL MONASTERIO - PETRA

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. en. hab. n. extra n. extra en hab. en. hab. n. extra n. extra 
doble indiv hab. doble hab. indiv. doble indiv hab. doble hab. indiv.

  “B” 1.620 355   90 130 1.750 380 105 145 

  “C” 2.020 640 155 215 2.305 640 200 305 

  “D” 2.350 805 185 305 2.605 805 255 390

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

Suplementos 
Suplemento temporada alta cía. Royal Jordanian (13 Jul/24 Ago 2020)............ 165 

Tasas de aeropuerto desde Madrid y Barcelona (a reconfirmar) ........................ 335 
Tasas de aeropuerto desde resto de provincias (a reconfirmar) ......................... 370 

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

Notas: Precios No válidos para Semana Santa, Puentes, etc y en las siguientes fechas  
por festividades en Aqaba: 8/20 Abril + 24/29 Mayo + 31Julio/4 Agosto y 24 Diciembre 
2020/1Enero 2021.  
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.
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