MÃ•GICA JORDANIA
Días: 7 días
JORDANIA: 2 Nts Amman, Jerash, Monte Nebo, 2 Nts Petra, 1 Nts
WaDdi Rum, 1 Nts Mar Muerto

desde

$980

GalerÃ-a de Imagenes

Itinerario
Desde el abril 06 2016 al marzo 29 2017. Salidas: MiÃ©rcoles
Dia 1: AMMAN (H)
Llegada a Amman. Traslado al hotel. Resto del dÃ-a libre. Alojamiento.
Dia 2: AMMAN - AJLUN - JERASH - AMMAN (PC)
Desayuno y salida para realizar una visita al Castillo de Ajlun, fortaleza construida en 1185 y reconstruido
mÃ¡s tarde en el siglo XIII, por los mamelucos despuÃ©s de su destrucciÃ³n por los mongoles. Es un castil
lo de la Ã©poca de los cruzados, situado en lo alto de la montaÃ±a y desde el que se contempla una hermosa vist
a. Almuerzo. continuaciÃ³n para realizar la visita de Jerash, una de las ciudades de la DecÃ¡polis. Jerash se encu
entra al norte de Amman, aproximadamente a 45 km y a una hora de distancia por carretera. Durante la
excursiÃ³n, visitaremos el Arco de Triunfo, la plaza ovalada, el cardo, la columnata, el templo de Afrodita y fi
nalizando, el teatro romano, con una maravillosa acÃºstica. La conservaciÃ³n de las ruinas de Jerash, actu
almente aun sorprende, pudiendo tener una idea muy acertada de cÃ³mo eran las ciudades en la Ã©poca. Al fina
lizar la visita, regreso a Amman. Cena y alojamiento en el hotel.
Dia 3: AMMAN - MADABA - MT NEBO - MAR MUERTO - PETRA (PC)
Desayuno y salida para hacer un breve recorrido panorÃ¡mico de la ciudad de Amman. ContinuaciÃ³n a Mada
ba para visitar la Iglesia Ortodoxa de San Jorge, donde se encuentra el primer mapa-mosaico de Palestina.
ContinuaciÃ³n hacia el Monte Nebo para admirar la vista panorÃ¡mica del Valle del JordÃ¡n y del Mar Muerto

desde la montaÃ±a. Este lugar es importante porque fue el Ãºltimo lugar visitado por MoisÃ©s y desde donde
el profeta divisÃ³ la tierra prometida, a la que nunca llegarÃ-a. Traslado al Mar Muerto, Almuerzo y tiempo libr
e para poder tomar un baÃ±o. Por la tarde, continuaciÃ³n a Petra. Cena y alojamiento
Dia 4: PETRA (PC)
Desayuno. DÃ-a completo a la visita de la ciudad rosa, capital de los Nabateos Durante la visita, co
noceremos los mÃ¡s importantes y representativos monumentos esculpidos en la roca por los Nabateos. El Te
soro, famoso e internacionalmente conocido monumento llevado al cine en una de las pelÃ-culas de Indiana Jo
nes, las Tumbas de colores, las Tumbas Reales, el Monasterio,.. Petra es uno de esos lugares en el mundo en
el que al menos hay que ir una vez en la vida. Almuerzo en el interior del recinto Patrimonio de la
Humanidad, en el extraordinario restaurante Le Basim-Crowne Plaza. Al finalizar la visita, regreso al hotel.
Cena y alojamiento.
Dia 5: PETRA - PEQUEÃ‘A PETRA - WADI RUM (PC)
Desayuno y salida hacia la cercana poblaciÃ³n de Al Beida, tambiÃ©n conocida como La PequeÃ±a Petra, Visita
y continuaciÃ³n a Wadi Rum. DespuÃ©s de 1 hora Y 30 minutos de camino, llegamos al desierto de Lawr
ence de Arabia. La visita dura dos horas, y se realiza en peculiares vehÃ-culos 4 x 4 conducidos por be
duinos, (6 personas por coche) consiste en una pequeÃ±a incursiÃ³n en el paisaje lunar de este desierto. En nues
tro paseo observaremos las maravillas que ha hecho la naturaleza y la erosiÃ³n con las rocas y la arena. Al fi
nalizar la visita, continuaciÃ³n al campamento. Almuerzo, Cena y alojamiento.
Dia 6: WADI RUM - MAR MUERTO (MP)
Desayuno. A la hora acordada, traslado Mar Muerto. Posibilidad de disfrutar de la playa, los barros y las
instalaciones del hotel. Cena y alojamiento.
Dia 7: MAR MUERTO - AMMAN (D)
Desayuno. Traslado de salida al aeropuerto de Amman. Fin de nuestros servicios. Importante: para poder
ofrecer este traslado, es necesario reservar vuelos con salida de Amman a partir de las 12:00 horas.
Desde el abril 03 2016 al marzo 26 2017. Salidas: Domingo
Dia 1: AMMAN (H)
Llegada a Amman. Traslado al hotel. Resto del dÃ-a libre. Alojamiento.
Dia 2: AMMAN - AJLUN - JERASH - AMMAN (PC)
Desayuno y salida para realizar una visita al Castillo de Ajlun, fortaleza construida en 1185 y reconstruido
mÃ¡s tarde en el siglo XIII, por los mamelucos despuÃ©s de su destrucciÃ³n por los mongoles. Es un castil
lo de la Ã©poca de los cruzados, situado en lo alto de la montaÃ±a y desde el que se contempla una hermosa vist
a. Almuerzo. continuaciÃ³n para realizar la visita de Jerash, una de las ciudades de la DecÃ¡polis. Jerash se encu
entra al norte de Amman, aproximadamente a 45 km y a una hora de distancia por carretera. Durante la
excursiÃ³n, visitaremos el Arco de Triunfo, la plaza ovalada, el cardo, la columnata, el templo de Afrodita y fi
nalizando, el teatro romano, con una maravillosa acÃºstica. La conservaciÃ³n de las ruinas de Jerash, actu
almente aun sorprende, pudiendo tener una idea muy acertada de cÃ³mo eran las ciudades en la Ã©poca. Al fina

lizar la visita, regreso a Amman. Cena y alojamiento en el hotel.
Dia 3: AMMAN - MADABA - MT NEBO - MAR MUERTO - PETRA (PC)
Desayuno y salida para hacer un breve recorrido panorÃ¡mico de la ciudad de Amman. ContinuaciÃ³n a Mada
ba para visitar la Iglesia Ortodoxa de San Jorge, donde se encuentra el primer mapa-mosaico de Palestina.
ContinuaciÃ³n hacia el Monte Nebo para admirar la vista panorÃ¡mica del Valle del JordÃ¡n y del Mar Muerto
desde la montaÃ±a. Este lugar es importante porque fue el Ãºltimo lugar visitado por MoisÃ©s y desde donde
el profeta divisÃ³ la tierra prometida, a la que nunca llegarÃ-a. Traslado al Mar Muerto, Almuerzo y tiempo libr
e para poder tomar un baÃ±o. Por la tarde, continuaciÃ³n a Petra. Cena y alojamiento
Dia 4: PETRA (PC)
Desayuno. DÃ-a completo a la visita de la ciudad rosa, capital de los Nabateos Durante la visita, co
noceremos los mÃ¡s importantes y representativos monumentos esculpidos en la roca por los Nabateos. El Te
soro, famoso e internacionalmente conocido monumento llevado al cine en una de las pelÃ-culas de Indiana Jo
nes, las Tumbas de colores, las Tumbas Reales, el Monasterio,.. Petra es uno de esos lugares en el mundo en
el que al menos hay que ir una vez en la vida. Almuerzo en el interior del recinto Patrimonio de la
Humanidad, en el extraordinario restaurante Le Basim-Crowne Plaza. Al finalizar la visita, regreso al hotel.
Cena y alojamiento.
Dia 5: PETRA - PEQUEÃ‘A PETRA - WADI RUM (PC)
Desayuno y salida hacia la cercana poblaciÃ³n de Al Beida, tambiÃ©n conocida como La PequeÃ±a Petra, Visita
y continuaciÃ³n a Wadi Rum. DespuÃ©s de 1 hora Y 30 minutos de camino, llegamos al desierto de Lawr
ence de Arabia. La visita dura dos horas, y se realiza en peculiares vehÃ-culos 4 x 4 conducidos por be
duinos, (6 personas por coche) consiste en una pequeÃ±a incursiÃ³n en el paisaje lunar de este desierto. En nues
tro paseo observaremos las maravillas que ha hecho la naturaleza y la erosiÃ³n con las rocas y la arena. Al fi
nalizar la visita, continuaciÃ³n al campamento. Almuerzo, Cena y alojamiento.
Dia 6: WADI RUM - MAR MUERTO (MP)
Desayuno. A la hora acordada, traslado Mar Muerto. Posibilidad de disfrutar de la playa, los barros y las
instalaciones del hotel. Cena y alojamiento.
Dia 7: MAR MUERTO - AMMAN (D)
Desayuno. Traslado de salida al aeropuerto de Amman. Fin de nuestros servicios. Importante: para poder
ofrecer este traslado, es necesario reservar vuelos con salida de Amman a partir de las 12:00 horas.

Observaciones
VISADO
Desde el abril 01 2016 al marzo 31 2017. Categoria: Todos los productos
- CAMBIOS REGULACIÃ“N VISADO JORDANIA: Se aplica una nueva norma por la que otorga gr
atuidad en el precio del Visado de entrada para clientes individuales a Jordania viajando con programas de
Touroperadores. Es imprescindible para poder beneficiarse de los visados gratuitos, recibir copia de los

pasaportes de los pasajeros, al menos 10 dÃ-as antes del inicio de los servicios. En Caso de no recibir esta do
cumentaciÃ³n no podremos gestionar con las autoridades el permiso y los clientes pagaran el visado a la ll
egada. Las Nacionalidades que requieran gestionar permiso de entrada/Visado previo, deben de realizar esta
gestiÃ³n, con los gastos correspondientes, Ãºnicamente se obtiene gratuidad en el Costo del visado que se paga
ba a la llegada.
SPTO TRF

Desde el abril 01 2016 al marzo 31 2017. Categoria: Todos los productos
- En caso de tomar noches adicionales o descontar noches del circuito, existirÃ¡ un suplemento por los se
rvicios de traslados
INFORMACION RESERVAS
Desde el abril 01 2016 al marzo 31 2017. Categoria: Todos los productos
- Por motivos operativos el orden de realizaciÃ³n de las visitas puede cambiar, manteniendo todas las pr
ogramadas.
Desde el abril 01 2016 al marzo 31 2017. Categoria: Todos los productos
- Este circuito opera con un mÃ-nimo de 2 pasajeros.
Desde el abril 01 2016 al marzo 31 2017. Categoria: Todos los productos
IMPORTANTE: Para poder ofrecer este traslado, es necesario reservar vuelos con salida de Amman a partir
de las 12:00 hrs.

InformaciÃ³n
INFORMACION COMPLEMENTARIA: podrÃ¡ disponer de informaciÃ³n complementaria (gas
tronomÃ-a, compras, puntos de interÃ©s, etc) sobre los lugares a visitar de este itinerario, en Ã©sta pÃ¡gina de Inter
net apartado: "InformaciÃ³n" - "PaÃ-ses y Ciudades".
Servicios Incluidos
Servicio de Asistencia telefÃ³nica 24 HORAS
Traslados de llegada y salida.
Seguro de Viaje (coberturas de acuerdo a nuestro folleto)
Guias Locales de habla hispana para realizar las visitas incluidas en el Itinerario.
Desayuno Buffet Diario
Almuerzos y cenas indicadas en el itinerario
CategorÃ-a hotelera a elegir: Producto TentaciÃ³n - Producto SelecciÃ³n - Producto Lujo

Servicios NO Incluidos
Este circuito no incluye el vuelo desde la ciudad de residencia del cliente, hacia y desde los destinos de
comienzo y finalizaciÃ¯Â¿Å“n del circuito.
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