JORDANIA & JERUSALEN – 8 DIAS
SALIDAS EN REGULAR LOS DOMINGOS

ESTA OFERTA INCLUYE:
Asistencia en el aeropuerto de Amman por nuestros representantes.
Encuentro y asistencia para llegada en el puesto fronterizo de Allenby.
Encuentro y asistencia para salida en el puesto fronterizo de Sheikh Hussein.
Traslados en Jerusalén con conductor de habla inglesa.
7 Desayunos, 7 cenas.
Un almuerzo en el mar muerto
Estancia de 2 noches en Amman en Media Pension
Estancia de 2 noches en Petra en MP
Estancia de 1 Noche en Wadi Rum en MP.
Estancia de 2 Noche en Jerusalen en MP
Visitas y entradas a los mencionados lugares turísticos en Jordania.
Visitas y maleteros en Jerusalen.
Visitas incluidas en Amman: Iglesia de San Jorge, Castillo de Shobak, Valle del Jordan.
Visitas incluidas en Petra; Ciudad Rosa y Pequeña Petra.
Visitas incluidas en Jerusalen; Monte de los Olivos, Visita panorámica de Jerusalen, Iglesia de Agonia,
Ciudad vieja de Jerusalen, Santo sepulcro, Tumba del rey David, La Abadia de la Dorminicion, el cenáculo,
Ciudad de Belen y Gruta del nacimiento.
ü Guía profesional de habla hispana en todas las visitas.
ü Seguro básico de viaje.
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ESTA OFERTA NO INCLUYE:
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Vuelos
Comidas y bebidas no mencionadas
Propinas (a criterio del cliente) en Jordania.
Tramite de visado. ($65), a partir de 4 pax, Visado gratis.
Tasas de salida en Sheikh Hussein
Tasas de salida en Allenby.
Propinas para el guía y conductor o personal del hotel. $10 por persona por tour.
Otras visitas opcionales
Gastos extras personales

OBSERVACIONES A TENER EN CUENTA:
Ø En caso que la llegada no este con vuelos desde Madrid o Barcelona operados por Royal Jordanian o Iberia,
un suplemento de traslado privado será aplicable. ($ 35)
Ø En semana santa las noches en Mar muerto tienen suplemento. El cuadro del suplemento se encuentra al
final del documento.
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DIA 1: ESPAÑA – AMMAN
Salida en vuelo regular destino Amman. Llegada y traslado al hotel de categoría elegida. Cena (siempre y cuando la
llegada al hotel sea antes de las 21 horas). Alojamiento.

DIA 2: AMMAN – MANDABA – MONTE NEBO – SHOBAK – PETRA
Desayuno y salida 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. Continuación para realizar la visita del Castillo de
Shobak denominado en alguna ocasión como “Mont Real”, Shobak data del mismo periodo turbulento que Karak.
Está enclavada en ladera de una montaña, sobre una amplia zona de árboles frutales, el exterior del castillo Shobak
es impresionante, con una imponente puerta y una triple pared a su alrededor. A pesar de las precauciones
tomadas por su constructor, la Fortaleza cayó en manos saladino solo 75 años después de su construcción. Las
inscripciones de sus orgullosos sucesores aparecen en las paredes del castillo. Continuación hacia Petra. Cena y
Alojamiento.
EXCURSION OPCIONAL | PETRA POR LA NOCHE
Petra by Night: una caminata en silencio que nos conducirá hasta "El Tesoro", la fachada principal de Petra. Todo el
sendero estará iluminado por cientos de velas, al llegar nos sentaremos en alfombras, beberemos un vasito con té
caliente y escucharemos la narración de la historia de Petra y de sus antepasados, acompañada por música
tradicional. El eco producido por el rebote de los sonidos contra las montañas hará de este, un momento
inigualable.
Precio por persona 30 €

DIA 3: PETRA
Desayuno. Día dedicado por completo a la visita de Petra, conocida como la “ciudad rosa”, donde hace más de
2.000 años los nabateos ubicaron la capital de su imperio a lo largo de 500 años, esculpiendo admirables templos y
tumbas en las montañas rosadas y utilizando sistemas avanzados agrícolas y de conducción del agua. El recorrido
comienza por la Tumba de los Obeliscos continuando por el Siq, cañón de más de 1 Km de longitud tras el cual se
descubre el Tesoro, una tumba colosal decorada con columnas y esculturas de un refinamiento y una belleza
incomparables. 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 el hotel.

DIA 4: PETRA – PEQUEÑA PETRA – WADI RUM
Desayuno y salida hacia Pequeña Petra (Little Petra) fui habitada por los Nabateos y tiene muchas tumbas,
recipientes de agua y cauces, y tiene un camino pequeño que lleva a alguna área interior, Siq Al Bared, la escala de
esta área y el hecho que es la continuación de Petra, le dio el nombre de la Pequeña petra. Continuación hacia
Wadi Rum. Después de 2 horas de camino, llegamos al desierto de Lawrence de Arabia. La visita, que se realiza en
peculiares vehículos 4 x 4, conducidos por beduinos, consiste en una pequeña incursión en el paisaje lunar de este
desierto. Cena y alojamiento en el campamento.

DIA 5: WADI RUM – MAR MUERTO (INCLUYE ENTRADA Y ALMUERZO) – JERUSALEN
Desayuno y salida para visitar el Mar Muerto. El punto más bajo de la tierra, situado a 400 metros bajo el nivel del
mar. Su salinidad y sus minerales. Continuación hacia la frontera de Allenby Tramites de entrada y traslado hacia
Jerusalén. Check in en el hotel, cena y alojamiento.

DIA 6: JERUSALEN
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Desayuno en el hotel. Visita del monte de los Olivos para disfrutar de una vista panorámica de la ciudad de
Jerusalén. Descendiendo el monte llegaremos al Huerto de Getsemaní donde visitaremos la iglesia de la Agonía.
Entrada a la ciudad vieja de Jerusalén donde visitaremos el Muro de las lamentaciones y disfrutaremos de una vista
de la Explanada de las Mezquitas. Recorreremos la Vía Dolorosa llegando al Santo Sepulcro. Continuaremos hacia el
Monte Sion donde visitaremos La Tumba del Rey David. La Abadía de la Dormición y el Cenáculo. Regreso al hotel,
cena y alojamiento.

DIA 7: JERUSALEN – AMMAN
Desayuno en el hotel. Salida hacia Belén donde visitaremos la iglesia de la Natividad y la Gruta del Nacimiento. A
continuación, traslado al puesto fronterizo de Sheik Hussein y Jordania. Traslado al hotel en Amman, cena y
alojamiento.

DIA 8: AMMAN – ESPAÑA
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Amman para tomar vuelo de regreso a la ciudad de origen.
Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

HOTELES PREVISTOS
CATEGORIA
AMMAN

PETRA

WADI RUM

JERUSALEN

CIUDAD
CATEGORIA 3*
CATEGORIA 4*
CATEGORIA 5*
CATEGORIA 5*LUJO
CATEGORIA 3*
CATEGORIA 4*
CATEGORIA 5*
CATEGORIA 5*LUJO
CATEGORIA 3*
CATEGORIA 4*
CATEGORIA 5*
CATEGORIA 5*LUJO
CATEGORIA 4*
CATEGORIA 5*

HOTELES
AL FANAR
DAYS INN o ROJINA
REGENCY PALACE o BRISTOL
LE GRAND AMMAN
EDOM
PETRA PANORAMA o SELLA
MOVENPICK NABATEAN CASTLE o THE OLD VILLAGE

DISSI CAMP (HILLAWI CAMP)
HOTEL GRAND COURT o ST GEORGE
HOTEL DAN JERUSALEN

O SIMILARES
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