
   
 

 

 

JORDANIA 
 

LOS NABATEOS Y EL MAR MUERTO  
 

Salidas regulares: los sábados, garantizadas desde 02 personas 

Validez del programa: 10 de mayo al 19 de diciembre, 2016 

 

Día 01 ESPAÑA – AMMAN (una vez en Amman 35 Km) 

Salida en vuelo a Amman. Servicios a bordo. Llegada al aeropuerto internacional de Amman. Asistencia y 

traslado al hotel seleccionado. Cena y alojamiento en el hotel Meridien 5* lujo (A) o en el hotel Landmark 

5* (B) o en el hotel Amman Int’l 4* (C). 

 

Día 02 AMMAN – JERASH – AJLOUN – AMMAN  (160 Km) 
Desayuno. Salida hacia Jerash, para visitar los restos de la antigua Gerasa, ciudad grecorromana fundada 

hacia el S.IV a.C., que formaba parte de la Decapolis, una liga comercial de diez ciudades romanas. 

Destaca principalmente su avenida monumental, el templo de Artemisa, con sus gigantescas columnas, 

así como el templo de Zeus y el Ninfeo, entre otros monumentos. Continuación del viaje hacia Ajloun y 

visita del castillo del S XII construido por Saladino en su lucha contra los Cruzados. Regreso a Amman, 

cena y alojamiento en el hotel seleccionado. 

 

Día 03 AMMAN – MADABA – NEBO – AL-MUKHAYYAT – UM RASSAS – SHOBAK – PETRA (330 Km)  

Desayuno y salida hacia Madaba. Visita de la Iglesia de San Jorge, donde se encuentra el mosaico del año 

560, que representa el mapa más antiguo que se conoce de Tierra Santa. Seguiremos hacia el Monte 

Nebo, lugar desde donde Moisés divisó por primera vez la Tierra Prometida. Disfrutaremos de una 

maravillosa vista panorámica de Tierra Santa (la visibilidad depende del día), y visitaremos los restos de la 

Iglesia bizantina, con sus bellos mosaicos. Continuación del viaje hacia la iglesia de Khirbet Al Mukhayyat 

(S.VI), la cual fue mencionada en la biblia y en la "estela de Mesa", destacando dicha iglesia por la alfombra 

de mosaicos. Llegada a la iglesia de San Esteban en Um Rassas, y visita del bello mosaico, que 

representa las antiguas ciudades de Jerusalén, Naplusa, Gaza, Kerak y Philadelphia (Amman). A 

continuación, visita del castillo de Shobak (S.XII), construido por el rey Balduino I de Jerusalén para vigilar la 

ruta en tren, entre Egipto y Damasco. Llegada a Petra, traslado, cena y alojamiento en el Movenpick 5* 

lujo (A) o el hotel Nabatean Castle 5* (B) o en el Petra Panorama 4* (C). 



   
 

 

Día 04 PETRA  

Desayuno. Visita de la ciudad de Petra, la cual envuelve al visitante en una extraña sensación de 

admiración por su increíble belleza. La bíblica Sela de los edomitas, que más tarde se convertiría en la 

capital de los nabateos (S.IV a.C.), fue esculpida en el interior de un macizo rocoso de color rosa, 

totalmente protegida del exterior. El recorrido comienza por la tumba de los Obeliscos, siguiendo con el 

Siq, cañón de más de un km de longitud, tras el cual se descubre el Tesoro (Al-Khazneh). También 

veremos el teatro romano, las tumbas reales, el Mausoleo de Sextius Florentinus, la columnata, el palacio 

de la hija del faraón y si el cliente lo desea, podrá subir los 850 escalones hasta llegar El Deir. Tras las 

visitas, regreso, cena y alojamiento en el hotel seleccionado.  

 

Caballos Petra: en la visita de Petra los caballos se contratan tan solo para recorrer 800 metros (desde la 

entrada de la taquilla hasta el dique de piedras que da comienzo al Siq). Este servicio está siempre incluido 

en el precio de la entrada (se utilice o no). Generalmente, los clientes realizan este paseo caminando. 

Estos 800 metros están formados por dos caminos, uno para los caballos y otro para peatones. Los 

caballos son tirados por un niño (u hombre beduino) y suelen ser muy mansos. El resto del camino se 

realiza a pie aunque existe la posibilidad (con un suplemento y disponibles solo para personas con 

movilidad reducida) de utilizar carritos tipo calesa, hasta el final del recorrido.  
 

Restaurantes dentro de Petra: dentro del recinto arqueológico de Petra hay dos restaurantes tipo Buffet 

donde los clientes pueden almorzar. 

 

Día 05 PETRA – PEQUEÑA PETRA – WADI RUM (160 Km aprox.)  

Desayuno. Salida por la mañana hacia Pequeña Petra, un pequeño enclave nabateo de gran encanto. 

Continuación a Wadi Rum, "El valle de la Luna", rodeado de un delicioso paisaje de montañas de color 

púrpura. Haremos un recorrido por el desierto en vehículos 4x4, conducidos por los beduinos del lugar 

(02 h aprox.). Traslado, cena y alojamiento en el Captain Camp (A, B, C). 

 

Día 06 WADI RUM – BETANIA – MAR MUERTO – AMMAN (410 Km aprox.)  

Desayuno. Salida hacia Betania, donde en el río Jordán fue bautizado Jesús. Betania fue designado por el 

Vaticano como lugar santo de peregrinación del Jubileo 2000. Tras la visita, continuación del viaje hacia el 

Mar Muerto, el punto más bajo de la tierra, con la tasa de salinidad más alta del mundo, donde, con un 

baño, se puede disfrutar de sus propiedades curativas, mientras se tiene la sensación de flotar. Tiempo 

libre para nadar, relajarse y disfrutar  del hotel. Tiempo libre para nadar y relajarse en las instalaciones 

exteriores del Dead Sea Spa Hotel (toallas y taquillas no incluidas). Regreso a Amman, cena y alojamiento 

en el hotel Meridien 5* lujo (A) o en el hotel Landmark 5* (B) o en el hotel Amman Int’l 4* (C). 

 

Día 07 AMMAN 

Desayuno y salida para realizar la visita de la capital jordana, que incluye: la Ciudadela, el Museo 

Arqueológico, y el teatro romano. Más tarde, salida hacia Umm Qais, la antigua Gadara, con sus 

impresionantes vistas del mar de Galilea y del valle del Jordán. Se destaca principalmente: las viviendas de 

la época romana, la acrópolis con varias tumbas, baños públicos (siglo IV), dos teatros y las ruinas de un 

pueblo otomano (S.XVIII-XIX), así como el nuevo museo arqueológico, situado en una antigua casa de la 

época otomana. Tras las visita, regreso, tiempo libre, cena y alojamiento en el hotel seleccionado. 

 

Día 08 AMMAN – ESPAÑA  

Desayuno. Tiempo libre para seguir disfrutando de la zona de Amman, hasta la hora acordada del traslado 

al aeropuerto de Amman. Asistencia y despedida. Vuelo de regreso a España. Servicios y noche a bordo. 

 

Día 09  ESPAÑA 

Llegada a la ciudad de origen y fin de servicios. 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

IMPORTANTE 

 
El visado de entrada en Jordania se obtiene a la llegada, excepto para las nacionalidades restringidas 

(Colombia, Belice, Cuba), con un coste aprox. de 57 USD por persona. Se abona en moneda local (40 JD 

por persona aprox.). Hay posibilidad de cambiar dinero tanto en el aeropuerto como en la frontera. A partir 

de un grupo de 05 personas, llegando y saliendo juntos, el visado es gratuito. 
 

Wadi Rum: los vehículos tipo 4x4 conducidos por los beduinos, en los que se realiza la excursión, 

pertenecen a los propios beduinos y no son coches modernos. Muchos de ellos son completamente 

descapotados y no tienen aire acondicionado.  

 

CONDICIONES DEL PROGRAMA 

 Nuestros Servicios Incluyen: 

o Billetes de avión internacionales según programa de viaje, en clase turista con tasas de billete 

o Alojamiento de 07 noches en los hoteles mencionados o similares, en régimen de media 

pensión (desayuno y cena), excepto el último día (08) que sólo habrá desayuno 

o Traslados y visitas según programa de viaje, en servicio regular 

o Traslados en coche, minivan, minibús o autobús climatizado y moderno. (El tipo de vehículo 

utilizado se adapta en función del número de participantes) 

o Asistencia en el aeropuerto tanto a la llegada como a la salida 

o Guía local de habla hispana en destino en los días de ruta durante las visitas (a partir del día 

02). Algunos traslados, podrían realizarse sólo con conductor 

o Todas las entradas a los lugares arqueológicos y museos mencionados en el programa 

o Mar Muerto: entradas para la zona de baño e instalaciones (Las toallas y las taquillas no están 

incluidas) 

o Seguro de viaje y de cancelación (consultar condiciones), documentación personalizada y 

presente Terres. 

 

Nuestros Servicios no Incluyen: 

o Propinas de maleteros, camareros, chofer, guía, etc. 

o Visados y tasas de aeropuerto para salidas internacionales 

o Tasas Frontera Terrestre de unos 15 USD por persona aproximadamente 

o Excursiones y régimen alimenticio opcional, admisión de cámaras en los monumentos 

o Carritos en Petra (Sólo disponibles para personas con movilidad reducida y con suplemento) 

o Gastos extras en el hotel como llamadas telefónicas, lavandería, etc. 

o Cualquier otro servicio no especificado en “Nuestros servicios incluyen”. 

 

 
 

PRECIOS 

  

PVP por persona en doble en opción “C”:   1.062* € + 285 €  tasas netas 

 

Vuelos internacionales con Royal Jordanian clase turista “O” desde Madrid. Tour regular desde 2 personas 

 

*Fechas de salida: del del 01/06/16 al 31/08/16 y del  01/12/16 al 19/12/16  

Suplementos: consultar para otras fechas de salida y para las actividades opcionales 

                          consultar opciones “B” y “A” 

 

Consultar tarifas aéreas para Temporada Alta (verano). 

Consultar suplementos otras ciudades. 

 

 


