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JORDANIA FASCINANTE 

DÍA 5º PETRA-DESIERTO WADI RUM-AMMAN  432 Km 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 
restaurante: Salida hacia el desierto de Wadi Rum (con guía 
local),  uno de los paisajes más espectaculares de toda Arabia, 
donde las montañas de colores cambiantes con la luz del día 
emergen de forma vertical de la llanura arenosa. Es el paisaje 
que enamoró a TE Lawrence (Lawrence de Arabia), el oficial 
inglés destinado en Arabia que logró agrupar a las tribus 
árabes para luchar contra los otomanos durante la Primera 
Guerra Mundial. Almuerzo en Wadi Rum. Después de comer, 
visita incluida  del desierto en vehículos 4X4 (entrada inclui-
da), todo terreno conducidos por Beduinos. Salida hacia 
Amman. Cena y alojamiento. 
 
DÍA 6º AMMAN-CASTILLOS DEL DESIERTO-AMMAN 80 Km 
Desayuno. Visita con guía local del este de Amman,  donde 
se yergue una hilera de castillos de origen romano y bizantino,  
conocidos como Castillos del Desierto (entrada incluida): 
Harranah y Amrah. Almuerzo en restaurante. Tarde libre con 
posibilidad de realizar una excursión opcional al Mar Muerto, 
el punto más bajo de la tierra, situado a 416 m. bajo el nivel 
del mar entre Jordania, Israel y Cisjordania. Tiempo libre para 
disfrutar de un baño en sus salinas aguas terapéuticas. Al-
muerzo en restaurante. Cena y alojamiento. 
 
DÍA 7º AMMAN-BETANIA-AMMAN  80 Km 
Desayuno. Por la mañana, visita a Betania con guía local. Está 
situada junto al rio Jordán y es considerada como el lugar 
donde fue bautizado Jesús por Juan el Bautista. Excursión 
opcional a Hammamat Ma’in, impresionante oasis de catara-
tas de aguas termales. Tiempo libre para disfrutar de un baño. 
Almuerzo en restaurante. Cena y alojamiento. 
 
DÍA 8º AMMAN – MADRID 40 Km 
Desayuno. A la hora previamente indicada, traslado al aero-
puerto de Amman y salida en vuelo hacia Madrid.  

 

 
ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 1.048 Kms) 
 

DIA 1º MADRID – AMMAN 40 Km 
Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con destino 
Amman. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 
 
DÍA 2º AMMAN  20 Km 
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita panorámica 
de Amman con guía local, capital del Reino Hachemita de 
Jordania, una de las ciudades más antiguas del mundo, con-
templaremos por fuera de la Mezquita de Rey Hussein. A 
continuación, posibilidad de realizar una excursión opcional 
a Jerash y Ajlun  Jerash, conocida  como la Pompeya de 
Oriente, una ciudad romana en gran estado de conservación. 
Almuerzo en restaurante. Cena en el hotel y alojamiento. 
 
DÍA 3º AMMAN—MADABA—MONTE NEBO — CASTILLO 
SHOBAK - PETRA 400 Km 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 
restaurante: Salida en dirección a Madaba, pueblo mencio-
nado en la Biblia y muy famoso por sus mosaicos de la época 
bizantina. La mayor parte de Madaba es en la actualidad un 
parque arqueológico cuidadosamente restaurado, que inclu-
ye las iglesias del s.VII de la Virgen y la del profeta Elías, 
además del templo de Hipólito. Continuaremos hacia el 
Monte Nebo, el lugar ideal para admirar la vista panorámica 
del Valle del Jordán y del Mar Muerto Almuerzo en ruta. 
Visita panorámica del  Castillo Shobak  y continuación hacia 
Petra. Cena en el hotel y alojamiento. 
 
DÍA 4º PETRA  10 Km 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en res-
taurante: Visita de Petra con guía local y entrada incluida. Es 
el lugar arqueológico más importante de Jordania y uno de los 
más impresionantes del mundo. Cuenta con más de 800 mo-
numentos tallados, incluyendo “el Tesoro” cuya fachada es 
mundialmente famosa. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, 
tiempo libre dentro del recinto de Petra. Cena y alojamiento.  
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PRECIO POR PERSONA:   1.200    € 

Suplemento hab. individual:  290 € 

EL PRECIO INCLUYE   
• Vuelos  ida y vuelta  Madrid - Amman  - Madrid     
• Autocar para los traslados y el circuito 
• Alojamiento en los hoteles ofertados o similares 
• Estancia en régimen de pensión completa  
• Agua embotellada en las comidas 
• Visitas y entradas según programa 
• Guía acompañante durante todo el  recorrido 
• Seguro de viaje y tasas de aeropuerto 
• Visado de entrada a Jordania 

• Excursiones de día completo: 
✓ Madaba, Monte Nebo y Castillo de Shobak 
✓ Petra 
✓ Wadi Rum 

• Visitas de medio día: 
✓ Amman, visita panorámica 
✓ Castillos del desierto (harranah y Amrah)  
✓ Betania 

• Entradas y otros atractivos: 
✓ Castillos del desierto 
✓ Monte Nebo 
✓ Petra 
✓ Wadi Rum 
✓ Betania 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
  

• Amman  

Hotel Sadeen 4* 
    

• Petra 

     Hotel Sella 4* 

                          
MAYO:  3, 4, 10, 17, 18, 25, 31 

JUNIO:  1, 7, 14, 21, 28 

  

SEPTIEMBRE:  6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 

OCTUBRE:  4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 

NOVIEMBRE:  2, 8, 9, 15, 16 

EXCURSIONES OPCIONALES   

• Jerash y Aljun ………..………………...…….…….……………..  65 € 

• Mar Muerto  ………………...…………………………..………………  65 € 
• Hammamat Ma’in………………………………………………….…. 60 € 

REQUISITOS DE ENTRADA 

Visado incluido en el precio 

Imprescindible Pasaporte con vigencia de 6 meses   

(entregar fotocopia en la agencia de viajes)  


