
 

JORDANIA  
Tesoros de Jordania 

El Reino hachemita de Jordania, que una vez cautivara a los antiguos viajeros, sigue fascinando a toda una nueva 
generación por ser una nación moderna y dinámica. 
Desde las evocadoras y antiguas estepas de Wadi Rum hasta el bullicioso centro de Amán y desde las majestuosas 
ruinas de antiguas civilizaciones hasta el esplendor atemporal del Mar Muerto, Jordania se revela como un destino 
único de lugares de interés imponentes y misteriosos. 
Te ofrecemos visitar el país de norte a sur, donde visitaremos  una de las ciudades romanas mejor conservadas, la 
experiencia de flotar en el mar muerto, uno de los desiertos más bellos por sus colores, una de las siete maravillas del 
mundo y para terminar un baño en las aguas cristalinas del Mar Rojo. 

 

Domingo 28 de abril  – Domingo 05 de  Mayo 2013 
 

Día 1 28 abril   BARCELONA / AMMAN  
 Vuelo regular directo con destino Amman. Llegada al aeropuerto internacional de Amman. Traslado  
al hotel, cena y alojamiento. 
 

Día 2 29 abril  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 Amra, Qasr Khar reneh. 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 30 abril  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). Salida hacia Jerash , para visitar los restos de la 
antigua Gerasa, ciudad grecorromana fundada hacia el siglo IV antes de Cristo y que formaba parte de 
la Decapolis, una liga comercial de diez ciudades romanas. A destacar: su avenida monumental, el 
templo de Artemisa con sus gigantescas columnas, así como el templo de Zeus y el Ninfeo, entre otros 
monumentos. Regreso a Amman, cena y alojamiento. 
 

Día 4 01 mayo  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. 
 

Día 5 02 mayo  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 03 mayo  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. 
 

Día7 04 mayo  AQABA / AMMAN 
Desayuno. Día libre en Aqaba . Por la tarde regreso a Amman. Cena despedida y alojamiento en el  

hotel. 
  



Día 8 05 mayo  AMMAN / BARCELONA 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Amman. Vuelo a Barcelona. Llegada. 

 
 
 
 
 

Precio por persona 1375 € +240 € tax (aprox.) 
Suplemento individual……… .240 € 

Los precios incluyen  
• Media Pensión  en hoteles  4*  seleccionados 
• Traslados, visitas y entradas indicadas 
• Guía de habla española 
• Seguro de viaje y cancelación 
• Visado de grupo 
 

Los precios no incluyen  
• Bebidas y propinas 

 
 
CÓMO RESERVAR: 

 
Este itinerario tiene salida garantizada a partir de 10 personas, las plazas son limitadas. 
Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:  

 
1.  Ponerse en contacto con Viatges Temps D’oci para información Técnica y reservas: 

 
VIATGES TEMPS D’OCI 
C/Enric Granados, 72 bxs. 
08008 Barcelona. 
Tel: 93 323 34 23 
Fax. 93 451 47 51 
tempsdoci@tempsdoci.com  

 
2.  Para formalizar la reserva necesitaremos los nom bres COMPLETOS de todos los pasajeros TAL Y COMO figura n 

en el Pasaporte. Además de dirección completa y núme ros de teléfono de contacto. 
 
 

3.  Deposito 575 € en concepto de paga y señal. El p ago puede realizarse por transferencia Bancaria Ind icando 
Nombres de pasajeros y destino.  
Nuestra c/c de La Caixa nº: 
 
                       2100 -3372-23 -2200158358 
 
o en persona en nuestra oficina con tarjeta de créd ito efectivo o talón. 
 

4.   Los pagos posteriores  se realizarán en le sig uiente orden   antes de la reunión informativa dond e se entregará la 
documentación:  
 
CALENDARIO DE PAGOS:  
PARA RESERVAR : 575 EUROS P0R PERSONA  
2º Pago:        Resto, 15 días antes del viaje  
 
Cancelación del Viaje 
Este viaje incluye un seguro de anulación por causas mayores*, de hasta 1500 € por persona. Independientemente de la 
cobertura de este seguro: Si el cliente desiste del viaje, tras la formalización –al menos - del depósito exigido por 
considerar firme la reserva, habrá de indemnizar la agencia de viajes con el abono de los gastos de gestión 
(ocasionadas a la agencia vendedora), los gastos de anulación justificadas (ocasionadas a la agencia organizadora y a 
los proveedores turísticos) y una penalización consistente en:  
El 5% del importe total del viaje si la anulación se produce entre los 15 y los 10 días naturales anteriores a la fecha de 
comienzo del viaje, en el 15% si se produce entre los 10 y los 3 días, en el 25% si desiste en las 48 horas anteriores y 
en el 100% si no se presenta a la hora prevista para la salida.  
 

www.tempsdoci.com 
Viatges Temps d’Oci. C/Enric Granados, 72 bxs. 08008 Barcelona. Tel: 00.34.93.323.34.23 Fax 00. 34.93.451.47.51   

 
 
 


