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Reino Hashemite

Día 1º España-Amman

Llegada al aeropuerto internacional de Am-

man. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2º Amman-Madaba-

Monte Nebo-Kerak-Petra 

Desayuno. Salida hacia Madaba. Visita 

de la Iglesia de San Jorge. Seguimos hacia 

el Monte Nebo desde donde se divisa la 

tierra prometida. Visita de la colección de 

mosaicos. Continuación a través del mag-

nífi co paisaje de Wadi Mujib hacia Kerak 

y visita de la fortaleza cruzada de Al-Ka-

rak. Llegada a Petra, cena y alojamiento.

Día 3º  Petra

Desayuno. Día dedicado por completo a 

la visita de Petra. El recorrido comienza 

por la Tumba de los Obeliscos; el Siq, una 

tumba colosal decorada con columnas y 

esculturas de un refi namiento y una belle-

za incomparable. Continuación hacia  la 

calle de las fachadas y el teatro para acer-

carnos a los 850 escalones que nos lleva-

rán hasta el Monasterio “El Deir”. Cena 

y alojamiento.

Día 4º Petra-Wadi Rum-Amman 

Desayuno. Salida por la mañana ha-

cia Wadi Rum, “El valle de la Luna”. 

Rodeado. Haremos un recorrido por el 

desierto en los peculiares vehículos 4x4 

conducidos por beduinos. Regreso a 

Amman. Cena y alojamiento.

Día 5º Amman-Hueras-

Ajlun-Amman

Desayuno y salida hacia Jerash, junto con 

Palmira, uno de los sitios romanos mejor 

conservados del mundo. Continuación para 

visitar la fortaleza medieval de Ajloun. Re-

greso a Amman, cena y alojamiento.

Día 6º Amman-Umm Qais-

Pella-Mar Muerto-Amman 

Desayuno y salida hacia Umm Qais, 

con sus impresionantes vistas de los al-

tos del Golán, del mar de Galilea y del 

valle del Jordán. A destacar: viviendas 

de la época romana, la acrópolis con va-

rias tumbas, baños públicos (siglo IV), 

dos teatros y las ruinas de un pueblo 

otomano (S. XVIII - XIX). Continua-

ción hacia Pella y el Mar Muerto, el 

punto más bajo de la tierra. Tiempo 

libre para nadar y relajarse. Regreso a 

Amman, cena y alojamiento.

Día 7º Amman-

Castillos del Desierto-Amman 

Desayuno y salida para visitar los casti-

llos-palacios del desierto de los Omeyas: 

Qasr Azraq, Qasr Amra, Qasr Kharra-

neh. Regreso a Amman, para realizar 

una visita panorámica por la nueva ciu-

dad. Descubriremos la antigua ciudad 

donde visitaremos la mezquita del Rey 

Abdullah. Visita del Museo Arqueoló-

gico, la Ciudadela y el Teatro romano. 

Cena y alojamiento. 

Día 8º Amman-España

Desayuno y a la hora indicada traslado 

al aeropuerto de Amman para tomar un 

vuelo con destino a España.

• Billete aéreo línea regular en clase turista especial.
• Todas las visitas mencionadas.
• Régimen de Media Pensión durante todo el circuito.
• Asistencia y traslados en minibús o autobús 

climatizado.
• Guía de habla hispana durante todo el circuito.
• Todas las entradas a los lugares especifi cados.
• Caballos en Petra.
• Dead Sea Spa Hotel en Mar Muerto.
• Dossier detallado en español.
• Seguro básico de viajes combinados.

Nuestro precio incluye:

SALIDAS: 
Domingos desde Madrid y Barcelona 

8 días desde

937 €

Precios por persona según habitación. Consulten precio itinerario de 7 días/ 6 Noches.

 CIUDAD HOTELES PREVISTOS CATEGORÍA TEMPORADA DOBLE INDIVIDUAL 
Amman San Rock / Larsa Hotel Bronce 01/Feb-31/Oct 937 € 1.038 €
Petra  Sella Hotel / Amra Palace      
Amman Arena Space / Days Inn Plata 01-28/Feb;  01/Jun-31/Ago 1.033 € 1.178 €
Petra  Grand View / Panorama  29/Feb-31/May;  01/Sep-30/Oct 1.043 € 1.188 €
Amman Radisson SAS Oro 01-28/Feb;  01/Jun-31/Ago 1.179 € 1.467 €
Petra  Crown Plaza  29/Feb-31/May;  01/Sep-30/Oct 1.212 € 1.500 €
Amman Le Meridien Diamante 01-28/Feb;  01/Jun-31/Ago 1.280 € 1.590 €
Petra  Movenpick  29/Feb-31/May;  01/Sep-30/Oct 1.336 € 1.646 € NOTA

• Suplemento aéreo ver en Pag. 46-47.
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EL PRECIO NO INCLUYE
• Tasas de aeropuerto y carburante.
• Visado.
• Ningún gasto de índole personal  (bebidas, propinas, 

etc).
• Propinas para el guía o conductor (3.5 USD pax/día, 

recomendado) así como el niño de las caballos en 
Petra y las calesas.

• Almuerzo en ruta.
• Tasas locales a la salida del país.

Ajlum

GANESHA VIAJES A TU MEDIDA  -  www.ganesha-viajes.es  -  info@ganesha-viajes.es -




