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JORDANIA  

Singles Agosto 2010 
8 días � 7 noches (Salida 19 de Agosto) 
 

 

 

Día 1 (Jueves 19): BARCELONA / AMMAN  

Vuelo regular directo con destino Amman. Llegada al aeropuerto internacional de Amman. 

Traslado al hotel, cena y alojamiento. 

 

Día 2 (Viernes 20): AMMAN / CASTILLOS DEL DESIERTO / MAR MUERTO / AMMAN 

Desayuno. Salida hacia el este de Jordania para visitar los castillos�palacios del desierto 

de los Omeyas: Qasr Azraq, Qasr Amra, Qasr Kharreneh. Tras la visita, continuación al 

Mar Muerto, el punto más bajo de la tierra con la tasa de salinidad más alta del mundo, 

donde, tomando un baño se puede disfrutar de sus propiedades curativas a la vez que 

descubrir la sensación de flotar sin esfuerzo. Tiempo libre para nadar y relajarse. Vuelta a 

Amman, cena y alojamiento. 

 

Día 3 (Sábado 21): VISITA AMMAN / UMM QAIS / JERASH / AMMAN 

Tras desayunar, realizaremos la visita de la capital jordana, incluyendo la Ciudadela, 

Museo Arqueológico, y el Teatro romano. Tras la visita, salida hacia Umm Qais, la antigua 

Gadara con sus impresionantes vistas de los altos del Golán, del mar de Galilea y del valle 

del Jordán. A destacar: viviendas de la época romana, la acrópolis con varias tumbas, baños 

públicos (siglo IV), dos teatros y las ruinas de un pueblo otomano (siglos XVIII – XIX). 

Finalmente, visita de Hueras conocida como la “Pompeya de Oriente Medio” la cual es, 

junto con Palmira, uno de los sitios romanos mejor conservados del mundo. Regreso a 

Amman, cena y alojamiento. 

 

Día 4 (Domingo 22): AMMAN / MADABA / MONTE NEBO / KERAK / PETRA 

Desayuno y salida hacia Madaba. Visita de la Iglesia de San Jorge donde se encuentra el 

mosaico del siglo VI que representa el mapa más antiguo que se conoce de Tierra Santa. 

Seguimos hacia el Monte Nebo, lugar donde Moisés vió por primera vez la Tierra 

Prometida. Disfrutaremos de la maravillosa vista desde este lugar y visitaremos la Iglesia 

bizantina y la colección de mosaicos. Continuación a través del magnífico paisaje de Wadi 

Mujib hacia Kerak y visita de la fortaleza cruzada de Al�Karak. Llegada a Petra, cena y 

alojamiento. 
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Día 5 (Lunes 23): PETRA 

Desayuno. Día dedicado por completo a la visita de Petra, la famosa ciudad nabatea. Esta 

maravilla fue completamente excavada en la roca rosa y violeta entre los años 300 y 400 

a.C. El recorrido comienza por la Tumba de los Obeliscos; el Siq, cañón de más de 1 

kilómetro de longitud tras el cual se descubre el Tesoro (Al�Khazneh), una tumba colosal 

decorada con columnas y esculturas de un refinamiento y una belleza incomparable. 

Continuación hacia la calle de las fachadas y el teatro para acercarnos a los 850 escalones 

que nos llevarán hasta el imponente Monasterio “El Deir”. Cena y alojamiento en Petra. 

 

Día 6 (Martes 24): PETRA / WADI RUM / AQABA 

Desayuno. Salida por la mañana hacia Wadi Rum, “El valle de la Luna”. Rodeado de un 

delicioso paisaje de montañas de color púrpura. Haremos un recorrido por el desierto en 

los peculiares vehículos 4x4 conducidos por beduinos (de aproximadamente una hora y 

media). Tras la visita, salida a Aqaba. Tiempo libre para disfrutar del Mar Rojo. Cena y 

alojamiento. 

 

Día 7 (Miércoles 25): AQABA / AMMAN 

Desayuno. Día libre en Aqaba. Por la tarde traslado al aeropuerto de Aqaba para tomar 

vuelo hacia Amman. Traslado al hotel de Amman. Cena y alojamiento. 

 

Día 8 (Jueves 26): AMMAN / BARCELONA 

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Amman. Vuelo a Barcelona. Llegada. 

 

 

PRECIO POR PERSONA…………..1395 € + 125 € tasas (aprox.) 

Suplemento individual…………….210 € 

Grupo mínimo 10 pax. 

 

EL PRECIO INCLUYE:  

• Vuelos transcontinentales e interno Aqaba�Amman 

• Media Pensión en hoteles de 4* seleccionados 

• Traslados, visitas y entradas indicadas 

• Guía de habla española 

• Seguro de viaje y cancelación 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

• Bebidas y propinas 

• Visado (20 € aproximadamente) 

• Tasas salida de Jordania (8 € aproximadamente) 

 

Este  presupuesto no implica reserva. Precios y disponibilidad sujetos  a modificaciones hasta 

el  momento de realizar la reserva en firme  en función de la disponibilidad de vuelos, 

fluctuación de la  moneda y aumento  del precio y del  carburante. En caso de realizar la 

reserva en firme, se  solicitará  un depósito del 30 % a pagar en el momento de la 

confirmación de la reserva. 


