
RAICES
DE

JORDANIA
AMMAN, AJLUN, JERASH, 

AMMAN, MADABA,
MONTE NEBO, PETRA, 

WADI RUM, AMMAN, 
MAR MUERTO, 

AMMAN.

07
NOCHES

09
DÍAS
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DÍA EZEIZA / AMMAN

Llegada a Amman. Encuentro y asistencia en el aeropuerto. 
Traslado al hotel. Alojamiento.

02
DÍA AMMAN / AJLUN / JERASH / AMMAN

Desayuno y salida para realizar una visita al 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. Continuación para 
realizar la visita de Jerash, una de las ciudades de la Decápolis. Jerash se encuentra al norte de Amman, aproxima-
damente 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. La conservación de las ruinas de Jerash, actualmente aun sorprende, pudiendo tener una idea muy acerta-
da de cómo eran las ciudades en la época. Al finalizar la visita, regreso a Amman. Cena y alojamiento en el hotel.

03
DÍA AMMAN / MADABA / MONTE NEBO / PETRA

Desayuno y salida para hacer la visita panorámica de la ciudad de Amman. Continuación a 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 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. Por la tarde, continuación a Petra. Cena y alojamiento.

04
DÍA PETRA

Día dedicado a la visita de la ciudad rosa, la capital de los Nabateos. Durante la visita, conoceremos los más importan-
tes y representativos monumentos esculpidos en la roca por los Nabateos. Comenzamos con 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... Petra es uno de esos lugares del mundo en el que al menos hay que ir 
una vez en la vida.). Cena y alojamiento.
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DÍA PETRA / WADI RUM / AMMAN

Desayuno y salida hacia la cercana población de Al Beida, también conocida como La Pequeña Petra. Visita de este 
caravanserais. Continuación y salida hacia Wadi Rum. Después de 1 hora Y 30 minutos de camino, llegamos al 
desierto de Lawrence de Arabia. La visita dura dos horas, y se realiza en peculiares vehículos 4 x 4 conducidos por 
beduinos, (6 personas por coche) consiste en una pequeña incursión en el paisaje lunar de este desierto. En nuestro 
paseo observaremos las maravillas que ha hecho la naturaleza y la erosión de las rocas y la arena. Al finalizar la 
visita, regreso a Amman. Cena y alojamiento.

06

05
DÍA AMMAN / MAR MUERTO / AMMAN

Desayuno y salida para visitar los castillos del desierto, importantes caravansarais, fortalezas y pabellones de caza 
en la época de esplendor de los Omeyas. Traslado al Mar Muerto. Tiempo libre para baño y barros. Regreso a 
Amman. Cena y alojamiento.

07
DÍA AMMAN

Día Libre. Estancia en el hotel en régimen de Media Pensión.

08
DÍA AMMAN / REGRESO

Terminamos nuestro circuito desayunando en el hotel.
En hora previamente determinada, traslado al aeropuerto. 
Regreso a su país. Fin del viaje.
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FIN DE NUESTROS SERVICIOS
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EXCURSIONES

• En Ajlun visita al Castillo de Ajlun.
• En Jerash visita de la ciudad con el Arco de Triunfo, 
  la plaza ovalada, el cardo, el Templo de Afródita, el 
  teatro romano.
• En Amman visita de la ciudad.
• En Madaba visita la iglesia Ortodoxa de San Jorge.

• En Petra visita de la ciudad rosa, el Tesoro, las Tumbas 
  de Colores, las Tumbas Reales, el Monasterio, Caballos 
  en Petra.
• En Wadi Rum excursión en vehículos 4x4 por el desierto.
• En Mar Muerto visita de medio día.

1

PRECIO INCLUYE

7 noches de Alojamiento en hotelería a elección 
en Habitación Standard con Media Pensión.

4
Asistencia al viajero Producto Value de Univer-
sal Assistance - Travel Ace con seguro de 
cancelación para menores de 70 años.2

Traslados en servicio regular de llegada, salida 
y entre destinos.

3
Visitas con guía local y/o excursiones
(Según itinerario).
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HOTELERÍA

Categoría PlataCategoría Bronce Categoría Oro

USD 1363
+ 140 Impuestos

USD 1139
+ 129 Impuestos

USD 1499
+ 147 Impuestos

Si desea incluir el Ticket Aéreo de la compañía aérea 
Lufthansa: USD 1120

TARIFAS EN BASE DOBLE

SERVICIOS QUE NO INCLUYE
 

• Cualquier almuerzo o cena no mencionada en el programa.
• Extras y gastos personales.
•Cualquier excursión opcional.

Haz click sobre el nombre del hotel y accederás automáticamente a la web del mismo.

CIUDAD

Amman

Petra

HOTELES

Days Inn

Nabatean Castle

https://www.wyndhamhotels.com/days-inn/amman-jordan/days-inn-hotel-suites-amman/overview?CID=LC:DI:20160927:Rio:Local&iata=00093796
https://all.accor.com/hotel/B4P7/index.es.shtml?utm_campaign=seo+maps&utm_medium=seo+maps&utm_source=google+Maps

