
DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

8 días / 7 noches

DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista.
• 7 noches en hoteles previstos o similares.
• 7 desayunos y 6 cenas (bebidas no incluidas).
• Traslados.
• Visitas: Madaba, Monte Nebo, Pequeña Petra, Petra, jeeps beduinos en 
Wadi Rum, Jerash y visita Ammán. 
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

NOTAS: 
1. El itinerario redactado corresponde a las salidas en domingo. Para las 
salidas en sábado, la visita de la ciudad de Ammán y Jerash, programada 
para el 7º día de viaje, se realizará el 2º día y el traslado al aeropuerto de 
Ammán del 8º día se realizará directamente desde el Mar Muerto.
2. El orden del itinerario puede sufrir modificaciones, manteniéndose 
siempre todos los servicios y visitas especificadas.
3. En el caso que, debido a celebraciones religiosas o fiestas nacionales, no se 
pueda realizar la visita de la Mezquita King Abdullah I, se realizará en su lugar la 
visita del interior del teatro romano.
4. Los hoteles de Aqaba y Mar Muerto pueden sufrir aumentos de precio 
durante las fiestas del Eid (aprox. 10 a 15 mayo y 20 a 27 julio). Dichas 
variaciones serán notificadas en el momento de la confirmación de la reserva.

DESDE 1.393€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

Noches en Ammán, Petra, Aqaba, Mar Muerto

JORDANIA AL COMPLETO

1. CIUDAD DE ORIGEN - AMMÁN
Salida en vuelo de ROYAL JORDANIAN con 
destino AMMÁN. Llegada y traslado al hotel. 
Alo ja miento.

2. AMMÁN - PETRA (MADABA - MT. NEBO - 
PEQUEÑA PETRA) 
Desayuno y visita de Madaba, la ciudad de los 
mo sai cos, que posee el mapa más antiguo de 
Tierra San ta y el Monte Nebo, desde cu ya cima 
Moisés con t e m pló la Tierra Prometida. Conti-
nuación hacia la Pequeña Petra en la que po-
dremos admirar su pequeño “Siq” y sus tumbas 
nabateas. Finalmente, llegada a PETRA. Cena y 
alojamiento.

3. PETRA  
Media pensión. Día dedicado a la visita de la 
“ciudad rosa” de Petra. Centro de la civilización 
nabatea que floreció durante 500 años, se en-
cuentra protegida por un círculo de impenetrables 
montañas, y es accesible únicamente a través 
de un estrecho cañón co nocido como el “Siq”, al 
término del cual nos en con tra mos con todos sus 
extraordinarios monumentos ex cavados en la 
roca. Destacan “El Tesoro”, de co ra do con bellas 
columnas y esculturas, el teatro romano, excavado 
en roca viva y las cámaras funerarias de distintos 
estilos. Al finalizar la visita con el guía, tiempo 
libre para poder visitar el Monasterio (por cuenta 
del cliente), un recorrido de casi 800 escalones 
tallados en la roca que nos ofrece una bella pano-
rámica del lugar.

4. PETRA - AQABA (WADI RUM)
Desayuno y salida ha cia el desierto de Wadi 
Rum, donde a bor do de jeeps be dui nos 
admiraremos su paisaje lu nar y sus montañas 

de dis tintas tonalidades. Con tinuación hasta 
AQA  BA, único puer to de Jordania. Cena y 
alojamiento.

5. AQABA  
Media pensión. Día libre en AQABA. Recomen-
damos entre otros visitar el castillo de época 
islámica, el museo arqueológico o realizar 
snorkel en las maravillosas aguas del Mar Rojo. 

6. AQABA - MAR MUERTO 
Desayuno y traslado por carretera hasta el 
MAR MUERTO, el lugar de más baja altitud 
del mundo. Tiempo libre para disfrutar de 
sus aguas curativas, las cuales poseen hasta 
cuatro veces más cantidad de sales que el resto. 
Cena y alojamiento. 

7. MAR MUERTO - AMMÁN 
(JERASH - VISITA CIUDAD) 
Desayuno y salida hacia Jerash, la antigua 
Gerasa romana, donde admiraremos sus 
interesantes ruinas. Recorrido hacia Ammán y 
visita de la capital del Reino Hachemita de 
Jordania, incluyendo la ciudadela que alberga 
el templo de Hércules, el Palacio Omeya y la 
iglesia Bizantina; la Mezquita King Abdullah 
I o Mezquita de la Cúpula Azul, famosa por 
sus magníficos mosáicos en azul turquesa y 
una panorámica del Templo Romano. Cena y 
alojamien to.

8. AMMÁN - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno.  A la hora convenida, traslado al ae
ro p u e r to para salir en vuelo de regreso. Lle ga da 
y fin del viaje.

ITINERARIO EN SÁBADO

1. CIUDAD DE ORIGEN - AMMÁN

2. AMMÁN (JERASH - VISITA CIUDAD)

3. AMMÁN - PETRA (MADABA - MT. 
NEBO - SHOBAK - PEQUEÑA PETRA)

4. PETRA 

5. PETRA - AQABA (WADI RUM)
6. AQABA  

7. AQABA - MAR MUERTO 

8. MAR MUERTO - AMMÁN - CIUDAD 
DE ORIGEN

PRECIOS POR PERSONA  ROYAL JORDANIAN “O”
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Santiago y Valencia

 2021

8 días  

JORDANIA AL COMPLETO
SALIDA CIUDADES VARIAS: 
9 enero a 24 octubre (sábado y domingo)  

Sábado: NO0085 (K) 
Domingo: NO0070 (K)

AQABA: SUP. HOTEL MÖVENPICK RESORT & RESIDENCE (5*)
(añadir al precio en opción primera. Suplemento por persona y noche).
H. doble    ����������������   55 H. individual    �������������   86
Suplemento tarifa aérea
15 julio a 30 agosto    ��������������������������������������������������������   140
Suplemento resto península y Baleares
Enlaces Iberia “O” (vía Madrid)  ������������������������������������������������  67
Tasas (aprox.)
Vuelo directo    ���������������������������������������������������������������   335
Vía Madrid    �����������������������������������������������������������������   350
Visado Jordania: gratuito pero obligatorio.
Tour regular con guía de habla hispana (excepto los traslados Wadi Rum - 
Aqaba, Aqaba - Mar Muerto, Ammán - aeropuerto y Mar Muerto - aeropuerto, que 
se realizan con un chófer de habla inglesa).
Estancia individual (Aqaba y Mar Muerto). 
Mínimo de participantes: 6 personas.
Salidas Semana Santa (27 y 28 marzo y 3 y 4 abril): consultar precios. 
A partir de 30 octubre: consultar precios.

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) ���������������������������  51

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Standard
AMMÁN Liwan (3 ) 
PETRA Petra Palace o La Maison (3 )
AQABA Mina (3 )
MAR MUERTO Ramada Resort Dead Sea o Grand East (4 )
Primera
AMMÁN Days Inn, Amman Corp o Signature (4 ) 
PETRA  Petra Moon o Guest House (4 ) 
AQABA Beau Rivage Tala Bay, Lacosta o Golden Tulip (4 )
(a elección) Mövenpick Resort & Residence (5 )
MAR MUERTO Ramada Resort Dead Sea o Grand East (4 )
Superior
AMMÁN Landmark o Mövenpick (5 )
PETRA  The Old Village Resort o Mövenpick Nabatean Castle (4 ) 
AQABA  Mövenpick Resort & Residence o Grand Tala Bay Resort (5 )
MAR MUERTO Holiday Inn (5  mod.)
Lujo
AMMÁN Grand Millenium o Kempinski (5 )
PETRA Mövenpick Resort Petra (5 )
AQABA Intercontinental o Hyatt Regency Ayla (5 ) 
MAR MUERTO  Mövenpick Resort and Spa (5 )

9 a 24 enero y 29 mayo a 12 sept. Standard Primera Superior Lujo
H. doble 1.058 1.315 1.502 1.897
H. individual 1.311 1.669 1.981 2.490
30 enero a 23 mayo y 18 sept. a 24 oct.
H. doble 1.173 1.446 1.600 2.114
H. individual 1.426 1.799 2.079 2.707

W  www.transrutas.com

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/

