Maravillas de Jordania
PETRA, Patrimonio de la Humanidad UNESCO

C-9052

Noches: Amman 2. Petra 2.

5

desde

DIAS

Amman
Madaba
Karak o
Shobak
Petra

África, Oriente y Oceanía

Wadi Rum
Aqaba

Fechas de salida garantizadas:
Martes (Todo el año).

Día 1º (Martes) AMMAN
Llegada a Ammán, capital de Jordania. Traslado al
hotel. Cena y alojamiento.
Día 2º (Miércoles) AMMAN-MADABA-MONTE
NEBO- KARAK o SHOBAK-PETRA (360 kms)
Desayuno. Salida hacia Madaba la “Ciudad de
los Mosaicos” donde se visitará la iglesia de San
Jorge que guarda el mapa de Tierra Santa confeccionado en el año 571 D.C.. Continuación hacia el
Monte Nebo, conocido como la tumba de Moisés
y desde cuya cima se divisa una magnífica panorámica del Valle del Jordán. Continuación hacia la
fortaleza de Karak o Shobak construidas por los
Templarios durante las cruzadas. Salida hacia Petra.
Cena y alojamiento.
Día 3º (Jueves) PETRA
Desayuno. Visita de día completo a la ciudad
Nabatea de Petra, considerada una de las siete
maravillas del mundo, excavada en roca rosa hace
más de 2000 años. Accederemos hasta la entrada
del desfiladero (Siq), para llegar al impresionante
conjunto monumental del Tesoro. Continuaremos
hacia el teatro, calle de las columnas y las tumbas
reales. (Subida al monasterio por cuenta de los
clientes, sin guía) Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 4º (Viernes) PETRA-WADI RUM-AQABAAMMAN (550 kms)
Desayuno. Salida hacia el desierto de Wadi Rum
uno de los escenarios de la película Lawrence de
Arabia y “The Martian”, y uno de los entornos más
espectaculares de Oriente Medio, desierto de arena
sobre la cual se alzan montañas de granito y picos
de colores dorados y rojizos. Recorrido en vehículo
4 x 4 por los imponentes paisajes (aprox 2 horas).
Continuación hacia Aqaba. Visita panorámica y

Incluye

Hoteles previstos

• Traslados llegada y salida Amman.

Ciudad

Hotel

• Visitas con entradas incluidas según programa.

Amman

Dana Plaza / Liwan / Retaj

T

• Recorrido en Jeep 4x4 por el desierto de Wadi Rum.

Seven Roses / Ayass

P

• Desayuno diario y 4 cenas.

Regency / Le Bristol

L

Edom

T

Petra Palace

P

4/Jun-3/Sep & 26/Nov-17/Dic
& 14/Ene-25/Feb/2020
En habitación doble
Supl. habitación single
5/Mar-28/May & 10/Sep-19/Nov
& 24/Dic-7/Ene/2020
En habitación doble
Supl. habitación single

Petra Old Village

L

Nota: Consultar suplemento Fin de Año.

• Transporte de 1 maleta por persona.
• Toallas en el Mar Muerto.
• Seguro turístico.
364

685 $

Petra

Cat.

Precios por persona U$A
(mínimo 2 personas)

tiempo libre (entrada a la playa no incluida). Salida
por carretera hacia Ammán. Cena y alojamiento.
Día 5º (Sábado) AMMAN
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los
servicios.
Notas:
- Los precios no incluyen visados ni tasas de frontera.
- El orden de las visitas podrá ser modificado.

Turista

Primera

Lujo

685 $

780 $

880 $

115 $

200 $

295 $

715 $

795 $

970 $

130 $

215 $

355 $

