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Salidas Garantizadas: Domingo
Mínimo 2 pax

Día 1 – Llegada a Amman (D, C)
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto Vuelo a Cairo (no incluido). Recibimiento y ayuda en el
trámite de la visa. Traslado al hotel. Trámites de visado y traslado al hotel. Cena y alojamiento en el
hotel.
Día 2 - Ammán - Jerash - Ajloun - Ammán (D, C)
Desayuno en el hotel. Visita panorámica de la ciudad de Ammán nueva y antigua, conocida como
Philadelphia: se efectuará un recorrido por la zona moderna, se procede al centro de la ciudad con
una vista desde la Citadela. Continuación al teatro romano; luego salida a los mercados tradicionales,
iglesias, mezquitas, así como por los barrios residenciales. Salida hacia Jerash, una de las ciudades
más completas y mejor conservadas del Imperio romano conocida como Pompeii del este, lo cual
indica el gran ejemplo de la urbanización romana. Un recorrido por el tiempo a través de sus calles,
teatros, templos y plazas entre los que destaca la gran columnata, el arco del triunfo, la plaza ovalada
y los templos de Zeus y Artemisa. Continuación hacia el castillo de Ajloun, situado en lo alto de la
montaña donde se contempla una hermosa vista. Fortaleza construida por uno de los generales de
Saladino en 1185 D.C. en los tiempos de los Ayyubí para controlar las minas de hierro de la zona; lo
cual es un perfecto ejemplo de la arquitectura Islámica ya que fue reconstruida durante el siglo VIII
por los Mamelucos. El castillo de Ajloun dominaba las tres rutas principales que llevaban al valle del
Jordán y protegía las rutas comerciales entre Jordania y Siria; por lo que se convirtió en un punto
defensivo estratégico en la época de los Cruzados. Regreso hacia Ammán. Cena y alojamiento en el
hotel.
Día 3 - Ammán - Castillos del Desierto “UNESCO sitio de Patrimonio Mundial” - Mar Muerto -
Ammán (D, C)
Desayuno en el hotel. Salida hacia el este para visitar los castillos islámicos, construidos entre los
siglos VII y VIII durante la dinastía Omeya. Visita del castillo de Amra, antiguo pabellón de caza que
contiene unos frescos únicos del mundo islámico; castillo el Kharraneh, antiguo carabanseria; y visita
del fuerte romano omaya del Azraq, construido en piedra volcánica negra. Descenso al lugar más bajo
de la tierra, el Mar Muerto y el desierto de Moab, el primer spa natural del mundo. Tiempo libre para
efectuar un baño en sus salinas aguas terapéuticas, una experiencia inolvidable. Regreso hacia
Ammán. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 4 - Ammán - Madaba - Monte Nebo - Karak o Shobak - Petra (D, C)
Desayuno en el hotel. Salida hacia Madaba la “Ciudad de los Mosaicos” donde se visitará la iglesia de
San Jorge que alberga el mapa de Tierra Santa confeccionado en el año 571 D. C. Continuación hacia
el Monte Nebo, conocido como la tumba de Moisés y desde cuya cima se divisa una magnífica
panorámica del valle del Jordán. Luego salida por el camino real hacia la fortaleza de Karak o Shobak
construida entre 1110 y 1213 D. C. por los templarios durante las cruzadas, que después fue tomada
por Saladino. Salida hacia Petra. Cena y alojamiento en el hotel.
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Día 5 - Petra (D, C)
Desayuno en el hotel. Visita clásica de día completo a la ciudad Nabatea de Petra y uno de los
escenarios de “Indiana Jones”. Petra una de las siete maravillas del mundo, excavada en roca rosa
hace más de 2000 años. Accederemos hasta la entrada del desfiladero (Siq). Desde allí
continuaremos para llegar al impresionante conjunto monumental del Tesoro (El Khazneh). Visita del
teatro, las tumbas reales, el altar del sacrificio y la calle de las columnas. (Subida al monasterio por
cuenta de los clientes, sin guía). Regreso al hotel. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 6 - Petra - Pequeña Petra - Wadi Rum - Aqaba - Ammán (D, C)
Desayuno en el hotel. Salida hacia la Pequeña Petra y luego al desierto de Wadi Rum, uno de los
escenarios de las películas “Lawrence of Arabia” y “The Martian” por Matt Damon, y uno de los
entornos más espectaculares de Oriente Medio. Se trata de un desierto de arena roja, sobre la cual,
se alzan montañas de granito y picos de colores dorados y rojizos. Recorrido (tour clásico) en vehículo
4x4 por los imponentes paisajes de aproximadamente 2 horas. Salida a Aqaba para una visita
panorámica con tiempo libre en la ciudad y / o playa. (Entrada a la playa no incluida, pago directo por
el cliente. Las playas en Aqaba son privadas, solo hay una playa publica con servicios básicos). Salida
por carretera hacia Ammán. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 7 - Aeropuerto Ammán (D)
Desayuno en el hotel de Ammán. Traslado al Aeropuerto.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

CIUDAD CATEGORIA HOTEL PREVISTO o SIMILAR

AMMAN 4*
CORP (DRY)

CORAL TOWER (DRY)
OLIVE TREE (DRY)

PETRA 4*
P QUATRO RELAX (DRY)
PETRA MOON (DRY)

SELLA (DRY)
PETRA ELITE (DRY)

PRECIO NETO POR PERSONA TPL DBL SGL

Desde 01 Oct ‘22 hasta 01 Ene ‘23
(Excepto del 28 Nov al 17 Dic ‘22) $ 1099 $ 1150 $ 1519

Desde 04 Dic ‘22 hasta 26 Feb ‘23
(Excepto del 12 Dic al 07 Ene ‘23) $ 1059 $ 1099 $ 1439
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INCLUYE:
• Todos los traslados aeropuerto-hotel y viceversa
• Recibimiento en español a la llegada por nuestros representantes
• Transporte en vehículo de lujo con A/A
• 6 noches de alojamiento
• Desayunos diarios
• 6 cenas (C)
• Todos los tours arriba detallados con guía en español y entradas incluidas

NO INCLUYE:
• Vuelos internacionales
• Visa de entrada a Jordania (aplica para Colombia y Cuba)
• Bebidas
• Comidas no especificadas
• Propinas obligatorias
• Gastos personales
• Todo aquello no aquí descrito

NOTAS:
 Se puede solicitar habitación twin o matrimonial, pero quedan sujetas a disponibilidad al

momento del check-in.
 Nos reservamos el derecho a alterar los días de tour en el itinerario pero siempre se cumplirá

con lo especificado en este.
 De los países de habla hispana solo ciudadanos con pasaporte de México, Puerto Rico (USA) y

Rep. Dominicana necesitan VISA para entrar a Turquía. Procedimiento on-line.
 Para garantizar la reserva debe ser enviada copia del pasaporte vigente mínimo 6 meses

SOBRE TRASLADOS
 Suplemento llegada/salida al/desde aeropuerto Sabiha Gokcen. Horario diurno / nocturno

(excepto para grupos superiores a 10 pax llegando y saliendo todos juntos)
CONDICIONES DEL HOTEL

 Ocupación máxima 3 adultos, 2 adultos + 1 niño (+1 niño sin cama)
 Habitación triple: en la mayoría de los hoteles son del mismo tamaño que las dobles,

simplemente se abre el sofa-cama o dependiendo de las posibilidades se agrega una tercera
cama, no siempre similar a las otras.

POLÍTICA PARA NIÑOS:
 Infantes menores de 1,99 años gratis
 Niños de 2 – 7,99 años con descuento alojándose en habitación de los padres con cama extra

de acuerdo a disponibilidad en los hoteles.
 Máximo 2 niños compartiendo habitación con los padres con 1 cama extra, 2do nińo sin cama

extra
POLÍTICAS DE CANCELACIÓN:

 Cancelaciones: 30 días antes de la fecha del viaje, estarán sujetas al 10% de tasa de
penalidad. Entre 16 y 29 días el 50% de penalidad. En los últimos 15 días 100% de penalidad
(NO hay reembolso).
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