LO MEJOR DE JORDANIA

Desde

890 €

En Jordania descubrirás sitios que no habías imaginado y entrarás en un mundo completamente diferente en el que hospitalidad, historia, naturaleza y aventura se
mezclan para crear un enorme abanico de posibilidades para disfrutarlo.
Jordania es un país con gran apego a su historia. Tiene algunos de los asentamientos humanos más antiguos del mundo y, en sus tierras, grandes civilizaciones han
dejado su huella. Desde el paleolítico hasta nuestros días, toda esta historia sigue vigente y puede ser vista en sus múltiples formas; ruinas arqueológicas, templos y
mosaicos antiguos, desiertos y ríos donde viejas culturas plasmaron sus pasos. Destinos como Petra, Jerash, Betania o los Castillos del Desierto son ejemplo de todo
esto.
Además, casi durante todo el año, Jordania cuenta con un clima soleado, temperaturas confortables, por lo que se puede considerar que cualquier época del año es
genial para visitar Jordania.

INCLUYE
- Traslados de entrada y salida
- Asistencia en español por nuestros transferistas
- Alojamiento en hoteles seleccionados en Régimen MP (excepto 1ª noche solo alojamiento)
- Transporte
- Visitas y entradas mencionadas en itinerario
- Caballos en Petra
- Guía de habla española día 2 al 4

NO INCLUYE
- Vuelos
-Propinas
-Bebidas
-Extras y cualquier servicio personal
- Servicios no mencionados en itinerario
-Tasas
-Visados

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
TURISTA: Selección de hoteles de 3*, con servicios elementales y básicos.
- AMMAN: LIWAN / MENEUR /AL FANAR.
- PETRA: LA MAISON/ PETRA PALACE / AMRA PALACE.
- AQABA: AQABA GULF/ DAYS INN.
- WADI RUM : CAMPAMENTO TIENDA ESTANDARD.
- MAR MUERTO: GRAND EAST
TURISTA SUPERIOR: Selección de hoteles de 3* y 4*, con servicios básicos.
- AMMAN: AMMAN CHAM/ DAYS INN/ SULAF
- PETRA: SELLA/ PETRA TREE/ P QUATTRO
- AQABA: AQABA GULF/ DAYS INN / CITY TOWER
- WADI RUM: CAMPAMENTO. TIENDA ESTANDAR
- MAR MUERTO: HOLIDAY INN
PRIMERA: Selección de hoteles de 4* Sup. y 5*, con servicios de 4* y 4* Sup
- AMMAN: HOLIDAY INN / BRISTOL / LANDMARK
- PETRA: NABATEAN / HAYAT ZAMAN OLD VILLAGE
- AQABA: DOBLE TREE HILTON / GRAND SWISS
- WADI RUM: CAMPAMENTO. TIENDA ESTANDAR
- MAR MUERTO: HOLIDAY INN
LUJO: Selección de hoteles de 5* de cadenas internacionales
- AMMAN: MILLENIUM/ KEMPINSKI/ MARRIOTT
- PETRA: MOVENPICK/ MARRIOTT
- AQABA: MOVENPICK
- WADI RUM: CAMPAMENTO. TIENDA ESTANDAR
- MAR MUERTO: MOVENPICK-MARRIOTT/ CROWN PLAZA

OBSERVACIONES
- Salidas Garantizadas a partir de 2 pax.
- Los almuerzos se realizan en restaurantes locales los dias 2-3 y 4 del viaje.

ITINERARIO
Día 1 - AMMAN.
Domingo / Miércoles
Llegada a Amman. Encuentro y asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 - AMMAN - AJLUN - JERASH - AMMAN | MP
Lunes / Jueves
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.

Día 3 - AMMAN - MADABA - MONTE NEBO - UMM ER RASAS - PETRA | MP
Martes / Viernes
Desayuno y salida para hacer la visita panorámica de la ciudad de Amman y 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 a Umm Er Rasas, antiguo campamento romano que data de los siglos III al IX, con vestigios romanos, bizantinos y de las primeras épocas musulmanas.
Las ruinas del sitio arqueológico, aun pendiente de excavaciones, cuenta con más de una decena de templos cristianos, algunos de ellos, con suelos de mosaico en
buenas condiciones, destacando la Iglesia de San Esteban. Continuación a Petra. Cena y Alojamiento.

Día 4 - PETRA - PEQUEÑA PETRA - WADI RUM | MP
Miércoles / Sábado
Desayuno. Día completo 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
caravaneros. A continuación, salida hacia el desierto de Wadi Rum. Llegada. Traslado al 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.

Día 5 - WADI RUM - AQABA | MP
Jueves / Domingo
Desayuno. Tiempo libre. A media mañana, comenzaremos la visita de 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, traslado a Aqaba, la capital del
Sur. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

Día 6 - AQABA - MAR MUERTO | MP
Viernes / Lunes
Desayuno. A la hora indicada, se realizara el traslado correspondiente al Mar Muerto. Llegada a su destino. Tiempo libre. Cena y alojamiento

Día 7 - MAR MUERTO | MP
Sábado / Martes
Desayuno. Día libre para disfrutar del Spa natural más grande del mundo, así como de las instalaciones del hotel. Las salinas aguas del Mar Muerto, su flotabilidad,
sus beneficios médicos y estéticos para aquellos clientes que han decidido su estancia final en el Mar Muerto. Cena y alojamiento

Día 8 - MAR MUERTO - AMMAN (AEROPUERTO)
Domingo / Miércoles
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Amman.

