VFADLMJ - LO MEJOR DE JORDANIA
Duracion: 8 dias
Desde: 1,177 USD
Salidas: Domingo y Miércoles

ITINERARIO
DIA 01 - Domingo o Miércoles - AMMAN Llegada a Amman. Encuentro y asistencia en el aeropuerto.
Traslado al hotel. Alojamiento. DIA 02 - Lunes o Jueves - AMMAN - AJLUN - JERASH - AMMAN
Desayuno y salida para realizar una visita al Castillo de Ajlun, fortaleza construida en 1185 y reconstruido más
tarde en el siglo XIII, por los mamelucos después de su destrucción por los mongoles. Es un castillo de la época
de los cruzados, situado en lo alto de la montaña y desde el que se contempla una hermosa vista. Continuación
para realizar la visita de Jerash, una de las ciudades de la Decápolis. Jerash se encuentra al norte de Amman,
aproximadamente a 45 km y a una hora de distancia por carretera. Durante la excursión, visitaremos el Arco de
Triunfo, la plaza ovalada, el cardo, la columnata, el templo de Afrodita y finalizando, el teatro romano, con una
maravillosa acústica. La conservación de las ruinas de Jerash, actualmente aun sorprende, pudiendo tener una
idea muy acertada de cómo eran las ciudades en la época. Al finalizar la visita, regreso a Amman. Cena y
Alojamiento en el hotel. DIA 03 - Martes o Viernes - AMMAN - CITY TOUR - MADABA - MT NEBO KERAK - PETRA Desayuno y salida para hacer la visita panorámica de la ciudad de Amman. Continuación a
Madaba para visitar la Iglesia Ortodoxa de San Jorge, donde se encuentra el primer mapa-mosaico de Palestina.
Continuación hacia el Monte Nebo para admirar la vista panorámica del Valle del Jordán y del Mar Muerto
desde la montaña. Este lugar es importante porque fue el último lugar visitado por Moisés y desde donde el
profeta divisó la tierra prometida, a la que nunca llegaría. Por la tarde, Continuación para visitar el castillofortaleza de Kerak, de la época de las cruzadas. Traslado a Petra. Cena y Alojamiento. DIA 04 - Miércoles o
Sábados - PETRA - PEQUEÑA PETRA - AQABA Día dedicado a la visita de la ciudad rosa, la capital de los
Nabateos. Durante la visita, conoceremos los más importantes y representativos monumentos esculpidos en la
roca por los Nabateos. Comenzamos con El Tesoro, famoso e internacionalmente conocido monumento llevado
al cine en una de las películas de Indiana Jones, las Tumbas de colores, las Tumbas reales, el Monasterio... Petra
es uno de esos lugares del mundo en el que al menos hay que ir una vez en la vida. Por la tarde, después de la
visita de Petra, salida hacia la cercana población de Al BEIDA, también conocida como La Pequeña Petra.
Visita de este caravanserais. A continuación, salida hacia la ciudad costera en el Mar Rojo de Aqaba. Cena y
Alojamiento. DIA 05 - Jueves o Domingos - AQABA – WADI RUM Desayuno. Tiempo libre para disfrutar
de la ciudad de Aqaba. Pasear por el mercado, disfrutar de una mañana de playa, etc. A última hora de la
mañana, salida hacia Wadi Rum, una de las reservas naturales más importantes de Oriente Medio. Estamos en el
desierto de Lawrence de Arabia. La visita dura dos horas, y se realiza en peculiares vehículos 4 x 4 conducidos
por beduinos, (6 personas por coche) consiste en una pequeña incursión en el paisaje lunar de este desierto. En
nuestro paseo observaremos las maravillas que ha hecho la naturaleza y la erosión con las rocas y la arena.
Famoso también en el cine, con rodajes de películas enigmáticas, como Lawrence de Arabia o últimamente The
Martian. Al finalizar la visita, continuación hacia el campamento beduino donde pernoctaran bajo las estrellas.

(Incluido Tiendas estándar en el campamento) Si desean alojarse en las Tiendas capsulas consultar el
suplemento. Cena y alojamiento. DIA 06 - Viernes o Lunes- AQABA – MAR MUERTO Desayuno. A la hora
indicada, se realizará el traslado correspondiente al Mar Muerto. Llegada a su destino. Tiempo libre para baño y
barros. Cena y Alojamiento. DIA 07 - Sábados o Martes - MAR MUERTO Día libre en régimen de Media
Pensión. Posibilidad de hacer excursiones opcionales DIA 08 - Domingo o Miércoles - MAR MUERTO –
AEROPUERTO Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los Servicios
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EL PRECIO INCLUYE
Traslado Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto
6 Noches de Alojamiento de acuerdo a categoría seleccionada con desayuno
1 Noche de alojamiento en Campamento Tienda Estándar con desayuno
Traslados, visitas y entradas indicadas.
Guía de habla española del día 02 al 04 del itinerario.
Seguro de asistencia con Cobertura Covid-19
5 Cenas
NO INCLUYE:
Bebidas en comidas indicadas
Seguro de Cancelación
Gastos personales
Propinas
Ningún servicio que no se encuentre claramente mencionado.
- El programa incluye:Servicios terrestres - Categoría:Primera

Precios por persona*
07 ENERO, 2022 AL 08 ENERO, 2023
En base sencilla

USD $ 1,595

En base doble

USD $ 1,177

Suplemento temporada alta

USD $ 133

07 ENERO, 2022 AL 08 ENERO, 2023
En base sencilla

USD $ 2,037

Categoría:Lujo

En base doble

USD $ 1,444

Suplemento temporada alta

USD $213

Precios sujetos a
cambio, reconfirmación y disponibilidad de las clases cotizadas al momento de realizar la reservación en
firme. Los precios aplican viajando mínimo 2 personas juntas, si es solo una persona la que viaja, puede
sufrir algún suplemento. Válidos durante Temporada Baja entre el 7 de Enero del 2022 al 8 de enero del
2023. APLICAN suplementos en periodos de temporada alta (del 25 de marzo al 5 de mayo, del 25
septiembre al 5 noviembre 2022) Vacaciones de Verano, Vacaciones de Fin de Año (19 diciembre 2022 a 8
enero 2023), Congresos, Convenciones, Eventos Especiales, religiosos, deportivos o Feriados locales.
MAXIMA OCUPACION en la habitación, es de 3 personas (adultos y/o menores).

