
CASTILLOS DEL DESIERTO - CATEGORIA A Desde

663 €

Salidas garantizadas desde 2 pasajeros: diarias excepto lunes.

(Este itinerario está basado en las llegadas a Amman los martes y viernes. Para los otros días de llegada, el cotenido del
viaje será el mismo pero modificando el orden del itinerario)

INCLUYE
- Asistencia de habla hispana en el aeropuerto de Amman.
- Alojamiento en los hoteles seleccionados, en régimen Media Pensión en habitación estándar.
- Todos los traslados y desplazamientos detallados en el itinerario con chófer de habla inglesa.
- Entradas a los lugares turísticos indicados en el itinerario.
- Excursión en vehículo 4x4 en el Wadi Rum (duración aproximada: 2 horas).
- Guía local de habla hispana durante las visitas descritas en el itinerario.
- Visado colectivo de Jordania.

NO INCLUYE
-Seguro de asistencia en viaje.
-Vuelos.
-Propinas.
-Almuerzos.
-Bebidas.
-Pruebas PCR (en el caso de que fuesen necesarias).
-Cualquier otro servicio no especificado como incluido.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
ALOJAMIENTOS PREVISTOS O SIMILARES:

AMMAN: 

Categoria A : Hotel Al Fanar Palace

Categoria B: Hotel Mena Tyche / Hotel Sadeen

Categoria C: Hotel Amman International / Hotel Bristol

Categoria D:  Hotel Crowne Plaza

 

PETRA:

Categoria A: Hotel Amra Palace

Categoria B: Hotel Petra Castle

Categoria C & D: Hotel Hyatt Zaman



OBSERVACIONES
Notas importantes relativas al precio de niños:
Para aplicar el descuento de niños, estos han de compartir habitación con 2 adultos. 
El precio publicado para los niños no incluye cama extra, tendrá que compartir cama con alguno de los adultos. Consulte
suplemento para cama extra.
Una vez cumplidos los 12 años, los niños pagan como adulto.

Reclamaciones: los pasajeros que consideren que no han recibido los servicios contratados en el lugar de origen, deberán
presentar carta por escrito antes de la salida de Jordania. Toda queja a la llegada al país de origen no será tomada en
cuenta.

Días libres: durante los días libres los clientes no disponen de transporte, ni de guía local.

Posible cambio de ruta: nuestro representante en Jordania tiene el pleno derecho de modificar el programa en beneficio
del cliente o por causas de fuerza mayor sin perder ninguna de las visitas programadas.

CONDICIONES ESPECIALES DE ANULACIÓN:
-Gastos de gestión: 30 € por reserva.
-Vuelos:
Cambio de nombre No permitido.
Cambio de fecha permitido únicamente antes de la emisión de los billetes aéreos.
Una vez emitidos los billetes estos no son reembolsables.
-Servicios terrestres:
Las cancelaciones entre 15 y 8 días antes de la fecha de salida tendrán una penalización del 25%.
Las cancelaciones entre 7 y 4 días antes de la fecha de salida tendrán una penalización del 50%.
Las cancelaciones entre 3 y 1 día antes de la fecha de salida tendrán una penalización del 75%.
La no presentación el día de la salida sin previo avisto, tendrá una penalización del 100%.
Los traslados no utilizados por los clientes en las salidas garantizadas no serán reembolsados.
En el caso de que el cliente decida reducir el programa por motivos personales, los servicios no utilizados no serán
reembolsados.



ITINERARIO:
Día 1 - ESPAÑA – AMMAN

Salida en vuelo de línea regular hacia Ammán. Llegada, trámites de visado y traslado al hotel. Cena (solo cuando la llegada
al hotel sea antes de las 21 horas) y alojamiento.

Día 2 - AMMAN – JERASH – AJLOUN - AMMAN

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de Ammán. Sus más importantes avenidas, la Ciudadela, el centro urbano y
el Teatro Romano. Continuación hacia Jerash, una de las ciudades de Decápolis. Jerash se encuentra al norte de
Ammán, 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 en el Teatro Romano, con
una maravillosa acústica. Después continuaremos hacia el Castillo de Ajlun, fortaleza construida en 1185 y
reconstruida más tarde en el siglo XIII por los mamelucos después de haber sido destruida 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.
Al finalizar la visita, regreso a Ammán. Cena y Alojamiento.

Día 3 - AMMAN – CASTILLOS DEL DESIERTO – MAR MUERTO – AMMAN

Desayuno. Salida hacia el este de la ciudad, para visitar alguna de las más representativas construcciones llamadas
“Castillos del Desierto” (Harranah, Amra y Azraq). Estos castillos son construcciones de los Siglos VII al XI y algunos
eran utilizados como caravaserais, otros como pabellones de descanso y algunos otros como fuertes militares para la
defensa de sus territorios. Continuación hacia el Mar Muerto, el punto más bajo de la tierra situado a 400 metros
bajo el nivel del mar. Tiempo libre para darse un baño y regreso a Ammán. Cena y Alojamiento.

Día 4 - AMMAN – MONTE NEBO – UM ER–RASAS – CASTILLO SHOBAK – PETRA

Desayuno. Salida para visitar el Monte Nebo y poder admirar la vista panorámica del Valle Jordán y el 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 hacia Um Er-Rasas. El descubrimiento más
importante en este lugar fue el piso de mosaico de la Iglesia de San Esteban, hecho en 785 y descubierto después de
1986. El piso de mosaico perfectamente conservado es el más grande de Jordania. En el panel central, se
representan escenas de caza y pesca, mientras que otro panel ilustra las ciudades más importantes de la región.
Después de la visita, salida hacia el castillo de Shobak, recuerdo solitario de la antigua gloria de los Cruzados y
construido en el año 1115 por el rey Balduino como un lugar de defensa en el camino entre Damasco y Egipto. El
Castillo está situado a menos de una hora al norte de Petra, fue denominado en alguna ocasión como “Mont Realo
Mons Regalis” y está enclavado en la ladera de una montaña, sobre una amplia zona de árboles frutales. Salida a
Petra. Cena y Alojamiento.

Día 5 - PETRA

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. 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, etc. Petra es uno de esos lugares del mundo en el que al menos hay que ir
una vez en la vida. Al finalizar la visita, ya por la tarde, regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 6 - PETRA – PEQUEÑA PETRA – WADI RUM - AMMAN

Desayuno. Salida hacia la zona conocida como “La Pequeña Petra”, a tan sólo 15 km al norte de Petra. Un desfiladero
de apenas 2 metros de ancho con su arquitectura típica nabatea hace que esta visita sea única e incomparable. Fue
habitada por los Nabateos y tiene muchas tumbas, recipientes de agua y cauces, un camino pequeño que lleva a
alguna parte del 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. Después de esta parada, continuación hacia Wadi Rum, el desierto de Lawrence de
Arabia. Aquí realizaremos un recorrido de aproximadamente dos horas de duración en vehículos 4x4 conducidos por
los beduinos y consiste en una pequeña excursión por el paisaje lunar de este desierto. Nos adentraremos en las
arenas rosadas de este desierto, que posee un encanto especial proporcionado por los macizos graníticos que la
naturaleza ha modelado con formas caprichosas. Después de la visita, salida hacia Amman. Llegada al hotel, cena y
alojamiento.

Día 7 - AMMAN

Desayuno. Día libre. Cena y Alojamiento.

Día 8 - AMMAN - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en su vuelo de regreso a la ciudad de origen. Fin del viaje.
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