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JORDANIA Y DUBAI 

Día 1: ESPAÑA / AMMÁN. 

Salida en vuelo condestino Ammán y traslado al hotel de la categoría elegida. Alojamiento  

Día 2: AMMÁN / JERASH / UM QUAIS /AMMAN. 

Media pensión. Visita a Jerash o Gerasa,ciudad conocida como la Pompeya del Este.Podemos 

admirar entre otros: la Puerta de Adriano,el hipódromo, el teatro, el ágora, el cardo 

Máximo, el templo de Zeus y el de Artemisa, etc.A continuación saldremos hacia Um Quais 

desdedonde se contemplan magníficas vistas sobreGalilea. Regreso a Ammán, visita 

panorámica dela ciudad y su Ciudadela. Cena y alojamiento.  

Día 3: AMMÁN / CASTILLOS DEL DESIERTO/ MAR MUERTO / AMMAN. 

Media pensión.Visita de los castillos del desierto en la zonaoriental. El enigmático castillo 

de Kharraneh,Qasr Amra, un palacio del siglo VII con frescosónicos en el mundo islámico y el 

fuerte romanode Azrak. Visita al Mar Muerto donde podremosdisfrutar de un baño. Regreso 

a Ammán. Cena yalojamiento  

Día 4: AMMAN / MADABA / MONTE NEBO /KERAK / PETRA. 

Media pensión. Salida haciaMadaba, visita de la iglesia de San Jorge, dondese encuentra el 

famoso mosaico que representatodos los territorios bíblicos; continuación haciael Monte 

Nebo y visita de su iglesia. Continuación hacia Kerak. Llegada a Petra. Cena y alojamiento.  

Día 5: PETRA. 

Media pensión. Día completo devisita a la extraordinaria ciudad de Petra la ciudad rosada, 

centro de la civilización nabatea que floreció durante 500 años. Cena y alojamiento. 

Día 6: PETRA / WADI RUM / AMMAN. 

Media pensión. Excursión al desierto de Wadi Rum y paseo en vehículos 4x4. Salida hacia 

Amman.Cena y alojamiento. 

Día 7: AMMAN / DUBAI. 

Desayuno. Traslado al aeropuerto y vuelo con destino Dubai. Llegada, asistencia, traslado al 

hotel y alojamiento. 

Día 8: DUBAI. 

Desayuno, visita a la ciudad deDubai pasando por los lugares más interesantesde la ciudad: 

La mezquita de Jumeirah, el distritode Bastakia, la fortaleza de Fahidi y el Museo de Dubai. 

Pasaremos por el mercado textil hasta laparada de los taxis acuáticos donde cogeremosuno 
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para cruzar el río donde visitaremos el mercadode especies, el mercado de oro y la 

partemoderna de la ciudad. Regreso al hotel, y alojamiento. 

Día 9: DUBAI / SAFARI POR EL DESIERTO. 

Media pensión. Salida hacia el desierto dondepasaremos una apasionante jornada 

atravesandolas impresionantes dunas en lujosos vehículos4X4. Por la tarde llegaremos al 

campamentopara disfrutar de la maravillosa puesta del sol enel desierto. Cena buffet y 

barbacoa con espectáculo de danza del vientre. El campamento cuentacon: cuartos de baño 

completos con agua caliente, bar donde se sirven zumos naturales y bebidas alcohólicas, 

tiendas de souvenir y tiendas de campaña (jaimas) dobles e individuales con sussacos de 

dormir donde pasaremos la noche. 

Día 10: DUBAI / AMMAN. 

Desayuno, despuésde disfrutar de la belleza del amanecer en el desierto,traslado al 

aeropuerto de Dubai, asistencia y vuelo con destino Ammán. Llegada y trasladoal hotel, 

cena y alojamiento. 

Día 11: AMMAN / ESPAÑA. 

Desayuno y traslado al aeropuerto. Vuelo con destino España. Llegada y fin del viaje. 

 

 


