
 

Jordania & Aqaba 
(Amman - Jerash - Ajlun - Mar Muerto - Madaba - Petra - 

Pequeña Petra - Wadi Rum - Aqaba) 

Salida: De Martes a Domingo 

Vigencia: 01 Enero 2020 - 31 Diciembre 2020 

Mínimo 02 pasajeros 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ITINERARIO 
 

Día 01 Aeropuerto Queen Alia - Amman 

Salida en vuelo regular con destino Ammán. Llegada y asistencia de nuestro personal. Trámites de visado. Traslado al hotel. 

Cena (siempre y cuando la llegada al hotel sea antes de las 21 horas). Alojamiento. 
 

Día 02 Amman visita panorámica - Jerash - Ajlun - Amman  

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de Ammán. Sus más importantes avenidas, la Ciudadela, el centro urbano y el Teatro 

Romano. Continuación hacia la ciudad de Jerash, una de las ciudades de Decápolis. Jerash se encuentra al norte de Ammán, 

aproximadamente a 45 km y a una hora de distancia 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 Ammán. Cena y Alojamiento. 
 

Día 03 Amman - Castillos del desierto - Mar Muerto - Amman 

Desayuno. Salida hacia el este de la ciudad, para visitar alguno de los más representativos llamados Castillos del Desierto: Estos 

castillos, construcciones de los siglos VII al XI, eran utilizados unos como caravaserais, 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. Posibilidad de baño. Regreso a Ammán. Cena y Alojamiento. 
 

Día 04 Amman - Madaba - Monte Nebo - Castillo Shobak visita panorámica - Petra 

Desayuno. 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 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. Se sigue hacia el castillo de Shobak, Recuerdo solitario de la antigua gloria de los Cruzados, construido en el año 

1115 por el rey Balduino, 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”, está enclavado en la ladera de 

una montaña, sobre una amplia zona de árboles frutales. Salida a Petra. Cena y Alojamiento. 
 

Día 05 Petra visita día entero 

Desayuno. Día completo dedicado a la visita de la ciudad rosa, la 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, (la 

visita del Monasterio subiendo 850 escalones el pasajero lo visitara sin el guía), 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 06 Petra - Pequeña Petra - Wadi Rum (4x4 2 hrs) - Aqaba  

Desayuno. Salida hacia lo que se conoce como “La Pequeña Petra” (Little Petra), a tan sólo 15 km. al norte de Petra. Un 

desfiladero de apenas 2 m. de ancho con su arquitectura típica Nabatea hace que esta visita sea única e incomparable. fue 

habitada por los Nabateos y tiene muchas tumbas, recipientes de agua y cauces, tiene un camino pequeño que lleva a alguna 

del área interior, Siq Al Bared, la escala de esta área y el hecho que es la continuación de Petra, le dio el nombre de la Pequeña 

Petra. Salida hacia Wadi Rum, el desierto de Lawrence de Arabia. Excursión al desierto de Wadi Rum y paseo en vehículos 4x4 

conducidos por los beduinos 2 horas, consiste en una pequeña excursión en el paisaje lunar de este desierto. Nos adentraremos 

en las arenas rosadas de 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 

hotel. 



 
 

Día 07 Aqaba - Amman   

Desayuno. Día libre a disposición. A la hora indicada traslado por tierra hacia Amman, Llegada al hotel, Cena y alojamiento. 
 

Día 08 Amman - Aeropuerto  

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular con destino a la ciudad de origen. Fin de los 

servicios. 

 

Notas Importantes 
 

• Durante los días libres los clientes no disponen de transporte ni guía local 

• El orden de los itinerarios puede ser modificado sin previo aviso, así como el orden de las visitas sin que esto altere el 

contenido del programa. 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Suplementos a aplicar en Aqaba (Semana Santa, Eid Al Fitir & Eid Al Adha 2020) - Sujetos a cambios 

Fechas a aplicar: 08 - 20 Abril 2020 / 23 - 30 Mayo 2020 / 30 Julio - 04 Agosto 2020  

 
Suplemento a aplicar en Aqaba ( Eid Al Fitir & Eid Al Adha 2020)  

Según la categoría (por persona/por noche) 

3* 4* 5* 5*DXL 

USD 60 USD 85 USD 130 

 
Suplementos a aplicar en Jordania (la nochevieja del año nuevo 31/12/2020) 

Sujetos a cambiar 

Precio a aplicar según la categoría (por persona/por noche) 

3* 4* 5* 5*DXL 

USD 85 Mar Muerto 

USD 85 Aqaba 

 

USD 85 Mar Muerto 

USD 85 Aqaba 

USD 140 Petra 

USD 200 Mar Muerto 

USD 155 Aqaba 

USD 225 Petra 

USD 225 Mar Muerto 

USD 225 Aqaba 

USD 225 Petra 

 
 

Vigencia 

01/01/2020 - 31/12/2020 
Hoteles Previstos o similares - Valores por persona 

Ciudad 3* 4* 5* 5*L 

Amman 

(4 Noches) 

Al Fanar 

Palace 

Mena Tyche  

Grand Palace 

Regency 

Palace  

Bristol  

The Boulivard 

Arjaan By 

Rotana  

Petra 

(2 Noches) 

Amra Palace  

La Maison  

Petra 

Panorama 

Grand View  

Hyatt Zaman 

Aqaba 

(1 Noche) 
City Tower 4*  Oryx 5* 

Double Tree By 

Hilton  

Intercontinental 

5*L 

Temporada Alta 
01/01/2020 - 06/01/2020 + 01/02/2020 - 31/05/2020 

15/09/2020 - 30/11/2020 + 24/12/2020 - 05/01/2021 

Valor Base Hab. Doble / Triple USD 830 USD 930  USD 1.230 USD 1.355  

Valor Base hab. Single USD 1.075 USD 1.225 USD 1.700 USD 1.970 

Temporada Baja 
06/01/2020 - 31/01/2020 + 01/06/2020 - 14/09/2020 

01/12/2020 - 23/12/2020 

Valor Base Hab. Doble / Triple USD 790 USD 865 USD 1.115 USD 1.240 

Valor Base hab. Single USD 1.030 USD 1.165 USD 1.585 USD 1.855 

Notas 
• Valores expresados en Dólares, sujetos a cambios sin previo aviso 

• Las Habitaciones Tripes son 2 camas + 1 cama plegable o sofa bed 

• Hoteles y servicios sujetos a confirmación 

• El orden de las visitas puede variar. 



 
 

Itinerario otras salidas 

Martes y Viernes Miércoles y Sábado Jueves y Domingo 

• Aeropuerto/Hotel Amman 
• Amman Visita Panorámica/ Jerash/ 

Ajlun/Amman 
• Amman/Castillos del Desierto/Mar 

Muerto/Amman 
• Amman/Madaba/Monte 

Nebo/Castillo Shobak/Petra 
• Petra Visita día entero 
• Petra/Pequeña Petra/Wadi Rum/ 

Aqaba 
• Aqaba / Amman 
• Hotel Amman/Aeropuerto 

• Aeropuerto/Hotel Amman 
• Amman/Castillos del Desierto/Mar 

Muerto/Amman 
• Amman/Madaba/Monte 

Nebo/Castillo Shobak/Petra 
• Petra Visita día entero 
• Petra/Pequeña Petra/Wadi Rum/ 

Aqaba 
• Aqaba/Amman 
• Amman Visita Panorámica/ Jerash/ 

Ajlun/Amman 
• Hotel Amman/Aeropuerto 

• Aeropuerto/ Hotel Amman 
• Amman/Madaba/Monte 

Nebo/Castillo Shobak/Petra 
• Petra Visita día entero 
• Petra/Pequeña Petra/Wadi Rum/ 

Aqaba 
• Aqaba / Amman 
• Amman Visita Panorámica/ Jerash/ 

Ajlun/Amman 
• Amman/Castillos del Desierto/Mar 

Muerto/Amman 
• Hotel Amman/Aeropuerto 

 

 

Programa Incluye 
 

✓ Encuentro y asistencia de habla inglesa en el aeropuerto en la llegada y salida con chofer de habla inglesa 

✓ Alojamiento en los hoteles seleccionados en régimen de Media Pensión en habitación estándar 

✓ Todos los traslados mencionados en el programa con chofer de habla inglesa en coche, van o bus con Aire 

Acondicionado, dependiendo del número de pasajeros. 

✓ Entradas a los lugares turísticos mencionados en el programa con las visitas 

✓ Caballos en Petra 800 metros hasta la entrada del desfiladero - (la propina no está incluida) 

✓ Jeep Tours en 4x4 beduino en Wadi Rum por 02 horas 

✓ Guía local de habla hispana durante los días de visitas. 
 

Programa No Incluye 
 

✓ Seguro personal (robo, enfermedad, etc.) 

✓ Gastos personales 

✓ Vuelos y propinas 

✓ Almuerzos 

✓ Bebidas en general 

✓ Visado de Jordania 

✓ Cualquier servicio adicional no mencionado en el programa. 
 

Condiciones Generales 
 

• En caso de traslados Aeropuerto no tomados por los pasajeros durante los días de operación de nuestra salida garantizada 

no habrá reembolso 

• En el caso de salida temprana o reducción del programa por parte del pasajero por causas personales no habrá 

reembolso 

• Cambiar la secuencia del programa para beneficio del pasajero o por causas de fuerza mayor sin perder ninguna visita 

• Los traslados de llegada y salida serán operados por habla inglesa 

• Durante los días libres los pasajeros no disponen de transporte ni guía local, el orden de los itinerarios puede ser modificado 

sin previo aviso, así como el orden de las visitas sin que esto altere el contenido del programa 

• Cualquier futuro incremento en los valores de nuestros precios (debido al incremento del precio de combustibles e 

inflación) serán debidamente notificados. 
 

Políticas de Anulación 
 

• Dólares 50,00 Gastos Operacionales 

• 20% del total del viaje si anulan entre 30 a 20 días laborales antes de la salida del circuito 

• 30% del total del viaje si anulan entre 19 y 10 días laborales antes de la salida del circuito 

• 50% del total del viaje si anulan entre 09 a 03 días laborales antes de la salida del circuito 

• No Show 100% gastos. 

 


