AMÉRICA

3 Amman

Novedad

ASIA Y OCEANÍA

1 Mar Muerto

Inicio Ruta

1

Nº noches pernocta
No se pernocta

1 Wadi Rum
1 aqaba
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MÁS INCLUIDO

ORIENTE MEDIO

1 Petra
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PENINSULA IBÉRICA

TURISTA

DESDE 1150$-DÍAS 8
FECHAS DE SALIDA
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
06, 13, 20, 27

Abr.20:
May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Sep.20:
Oct.20:
Nov.20:
Dic.20:
Ene.21:
Feb.21:
Mar.21:

MÁS DE 15 DÍAS

HASTA 15 DÍAS

CENTRAL

NÓRDICA

MEDITERRÁNEA

ATLÁNTICA

PRECIOS POR PERSONA
DBL

INDIV

T.Alt

$

1205

1610

T. Med

$

1150

1555

T.Baj

$

1150

1555

ID: 19389

HOTELES PREVISTOS
Vea los hoteles previstos para este viaje en
la parte final del folleto y en su página web
“Mi Viaje”.

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía de habla
hispana, seguro básico de viaje y desayuno tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada.
• Excursión: 4X4 por el desierto y paseo en
camello en Wadi Rum.
• Entradas: Castillo de Ajlun; Recinto
arqueológico de Jerash; Castillo de Qasr
Kharana y Castillo de Qusayr Amra en
Castillos del Desierto; Iglesia de San Jorge
y Parque Arqueológico en Madaba;
Recinto arqueológico en Betania; Museo
del Mar Muerto y Complejo Panorama en
Mar Muerto; Fuente de Moisés y Museo de
Petra en Petra; Recinto arqueológico en
Petra; Centro de Visitantes, 4X4 por el
desierto y paseo en camello en Wadi Rum.
• 08 Almuerzo o Cenas incluidos en: Ajlun,
Madaba, Complejo Panorama, Mar
Muerto, Dana, Petra, Petra, Wadi Rum

NOTA IMPORTANTE
• Este circuito podrá hacerse con guías
bilingües español/inglés. Según número
total de viajeros inscritos se realizará en
uno o dos idiomas (siempre en español, en
ocasiones también en inglés).
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AMMAN

Jordania Inolvidable
01 SAB. Amman.-

Llegada al aeropuerto de Amman. Bienvenidos a
Jordania!. Tramites fronterizos y traslado al hotel.
Tiempo libre.

02 DOM. Amman - Ajlun – Jerash – Amman.-

Desayuno. Viajamos hacia el norte de Jordania,
entre montañas conocemos la FORTALEZA DE
AJLUN, potente castillo del siglo XII. En esta zona
conviven desde siempre musulmanes y cristianos
ortodoxos, visitaremos la antigua IGLESIA DE SAN
SERGIO. ¿oramos todos por la paz? Almuerzo
incluido. Continuamos a JERASH, y visita de su
impresionante recinto arqueológico romano.
Regreso a AMMAN. Llegada y alojamiento.

03 LUN. Amman – Castillos del desierto-

Madaba- Monte Nebo- Amman.Saldremos hacia los CASTILLOS DEL DESIERTO,
construidos entre los siglos VII y VIII . Conoceremos
QASR KHARANA, con su imponente estructura de
muros gruesos y QUSAYR AMRA, Patrimonio de la
Humanidad, destaca por sus notables frescos en las
paredes de sus muros. Tras ello viajamos a MADABA,
almuerzo incluido. Conoceremos el Parque
Arqueológico de Madaba, atravesado por una antigua calzada romana y la Iglesia de San Jorge, con
su fantástico mosaico del siglo VI que representa el
mapa más antiguo conocido de Tierra Santa.
Continuamos a MONTE NEBO, lugar donde Moisés
se detuvo a contemplar la tierra prometida. Regreso
a Amman. Llegada y tiempo libre.

04 MAR. Amman- Betania – Complejo

Panorama- Mar Muerto.Salimos hacia BETANIA, a orillas del Río Jordán,
declarado Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco, es el lugar donde Juan Bautista bautizó a
Jesús. Tras ello incluiremos la visita del MUSEO DEL
MAR MUERTO, en un impresionante complejo
panorámico, almuerzo incluido. Llegada a nuestro
hotel en el MAR MUERTO, no deje de darse un baño
en el mar más salado y a menor altura de la tierra.
Cena incluida y alojamiento.

05 MIE. Mar Muerto- Cueva de Lot- Dana –

Shobak - Petra.Emocionante etapa por el interior de Jordania.
Nuestra carretera sigue el Mar Muerto. Conocemos
la CUEVA DE LOT, descubierta en 1991, con su antigua iglesia bizantina del siglo VI. Tras ello subimos
las montañas. DANA, pequeño pueblo pintoresco de

casas de piedra sobre un inmenso acantilado.
Almuerzo incluido. Continuamos por la ruta del rey
hacia SHOBAK, donde fotografiamos (exterior solamente) el gran castillo de los cruzados. Continuación
a WADI MUSA (localidad creada alrededor de Petra),
conoceremos el MANANTIAL DE MOISES, donde
supuestamente Moisés golpeo la roca con su vara y
el agua salió a borbotones y el Museo de Petra,
excelente muestra que nos permite entender la historia de los Nabateos y conocer magnificas piezas
encontradas en la zona. Cena incluida y alojamiento. Los viajeros que lo deseen podrán ir en su tiempo
libre a un antiguo baño turco o conocer el espectáculo de luz y sonido en Petra.

06 JUE. Petra- Wadi Rum.-

Hoy tenemos el día mas emocionante del viaje : A
primera hora visitamos el impresionante recinto
arqueológico de PETRA, accederemos a través del
estrecho cañón y descubriremos los templos y
tumbas excavados en los acantilados en esta ciudad fundada 300 años antes de Cristo. Tras el
almuerzo (incluido) salimos hacia el impresionante
desierto de WADI RUM, en el centro de visitantes
tomamos vehículos todo terreno para conocer
algunos de los paisajes mas impactantes, paramos
en el pueblo de Rum donde conocemos las ruinas
del templo Nabateo. Incluimos un paseo de unos
45 minutos en camello por el desierto. También
conoceremos el Cañón Khazali, en este espectacular lugar veremos los grabados que nos muestran
el origen de la lengua árabe. Cena incluida y alojamiento en un campamento del desierto.

07 VIE. Wadi Rum- Aqaba.-

Tras el desayuno salimos a AQABA. Nos encontramos en la segunda ciudad jordana, ciudad moderna,
comercial y portuaria. Tarde libre para disfrutar del
hotel-resort y las cálidas aguas del mar rojo!.

08 SAB. Aqaba-Amman.-

Tras el desayuno saldremos por ¨ la carretera del
desierto ¨ hacia el aeropuerto de Amman. Llegada
y fin de servicios. Compruebe la hora de su vuelo
por si necesitase una noche adicional. Traslado de
salida al aeropuerto no incluido; nuestro guía le
asesorará sobre el mejor transporte público para
su realización.
Nota: Dependiendo del número de viajeros, el viaje
de Aqaba a el aeropuerto de Amman podrá realizarse en autocar de servicio regular VIP.

