Norte de África y Oriente Medio
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SALIDAS GARANTIZADAS

RÉGIMEN A.D. + 7 CENAS y 10 VISITAS

8 DÍAS / 2019

EL PRECIO INCLUYE:

SALIDAS (domingos):
CIUDADES VARIAS
Del 1 Octubre 2018 al
31 Octubre 2019

Vuelo directo España/Amman/España con la cía. Royal Jordanian en clase “O”. 7
noches de estancia en hoteles previstos o similares en habitación estándar con
baño y/o ducha. 7 desayunos + 7 cenas. Traslados y asistencia por parte de
nuestro personal de habla hispana. Visitas y entradas según se indica en itinerario con guía de habla hispana. Seguro de viaje.

DÍA 1º ESPAÑA/AMMÁN

DÍA 5º PETRA

Salida en vuelo regular con destino Amman. Llegada y asistencia de nuestro personal. Tramites visado. Traslado al
hotel. Alojamiento.

Desayuno. Día completo dedicado a la visita de Petra, la
ciudad rosa y capital de los Nabateos. 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, 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 visita, ya por la tarde,
regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2º AMMÁN/JERASH/AJLUN/AMMÁN
Desayuno. Salida para realizar una breve visita panorámica de la ciudad de Amman. Sus más importantes avenidas,
la Ciudadela, el centro urbano y el Teatro Romano. Continuación hacia la ciudad de Jerash. 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. Es un castillo de la
época de los cruzados. Al finalizar la visita, regreso a
Amman. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 3º AMMÁN/CASTILLOS DEL DESIERTO/
MAR MUERTO/AMMÁN
Desayuno. Salida hacia el este de la ciudad para visitar los
más representativos llamados castillos del Desierto. Estos
castillos, construcciones de los Siglos VII o XI, eran utilizados unos como caravansarais, otros como pabellones de
descanso y algunos de ellos como fuertes militares para la
defensa de sus territorios. Por la tarde, visitaremos el Mar
Muerto, el punto más bajo la tierra, casi 400 metros por
debajo del nivel del mar. Posibilidad de baño. Regreso a
Ammán. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 4º AMMAN/MADABA/MONTE NEBO/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 del Jordán
y el Mar Muerto desde la montaña. Salida a Petra. Llegada,
cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 6º PETRA/PEQUEÑA PETRA/WADI RUM
Desayuno. Salida hacia lo que se conoce como “La Pequeña Petra” (Little Petra), a tan solo 15 km. al norte de Petra.
Un desfiladero 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. Cena y alojamiento en el campamento.

DÍA 7º WADI RUM/MAR MUERTO
Desayuno. A la hora prevista salida en dirección hacia hacia
el Mar Muerto. Llegada. Día libre a disposición de los Sres.
Clientes para disfrutar de los beneficios del lugar. Cena y
alojamiento en el hotel.

DÍA 8º MAR MUERTO/AMMÁN/ESPAÑA
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto de
Amman para salir en vuelo regular con destino Madrid.
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PRECIOS POR PERSONA:
Salidas desde Madrid y Barcelona
con la cía. Royal Jordanian, clase “O”
Temporada Baja: 1/31 Oct + 1/21 Dic 2018 +
12 Ene/28 Feb 2019 y 1 Jun/31 Ago 2019
Categoría Hoteles
Hab. Doble Hab. Indiv.
- Categoría “A”
1.120
260
- Categoría “B”
1.205
275
- Categoría “C”
1.335
385
- Categoría “D”
1.405
475
Temporada Alta: 1/30 Nov + 22 Dic 2018/
11 Ene 2019 + 1 Mar/31 May y 1 Sep/31 Oct 2019
Categoría Hoteles
Hab. Doble Hab. Indiv.
- Categoría “A”
1.120
260
- Categoría “B”
1.265
295
- Categoría “C”
1.415
465
- Categoría “D”
1.495
585
Supl. por Temporada Alta (Puente Diciembre,
Navidades, Semana Santa y Julio/Agosto) .......... 150 €
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) .................. 320 €
Seguro exclusivo AXA de gastos de cancelación
y otros (a contratar al reservar) desde ................ 29 €
HOTELES PREVISTOS (o similares)
CATEGORÍA “A” 3*
AMMÁN: Liwan - PETRA: Petra Palace
WADI RUM: Campamento S/C - MAR MUERTO: Dead Sea
CATEGORÍA “B” 4*
AMMÁN: Harir Palace - PETRA: Petra Moon
WADI RUM: Campamento S/C - MAR MUERTO: Ramada Dead Sea
CATEGORÍA “C” 5* Superior
AMMÁN: Landmark - PETRA: Guest House
WADI RUM: Campamento S/C - MAR MUERTO: Holiday Inn
CATEGORÍA “D” 5* Lujo
AMMÁN: Kempinski - PETRA: Movenpick Resort Petra
WADI RUM: Campamento S/C - MAR MUERTO: Crowne Plaza
NOTAS:
- Tour regular garantizado en español desde 2 personas.
- El orden de los servicios podría ser permutado respetando el
contenido del programa.
- Los traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto se realizan con
conductor de habla no hispana.
- Durante los días libres los clientes no disponen de transporte, ni guía local.
- Fechas de Fiestas del Final de Ramadán pueden llevar
suplemento. Rogamos consultar.
- Campamento Wadi Rum: El alojamiento se realiza en tiendas
de campaña con capacidad para 2 personas con servicios y
duchas comunes, así como los servicios mínimos necesarios
para su estancia.

