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JORDÀNIA (PROPOSTA VIATGE EN PRIVAT AMB XÒFER/GUIA TOT EL VIATGE)
VOLS CONTRACTATS

A continuación encontrara nuestra propuesta de itinerario y oferta para su visita a
Jordania. Esta propuesta se basa en un tour privado así que siéntase libre de
hacernos saber si tiene algún comentario sobre el itinerario. Tenga en cuenta que
esta es una oferta inicial y se encuentra sujeta a disponibilidad.
A lo largo de su estancia en Jordania, serán acompañados por su chofer de habla
hispana en base a la disponibilidad, el cual será capaz de darles una gran cantidad
de información sobre el país, las costumbres y los sitios en general, así como
recomendaciones sobre lugares que ver y buenos restaurantes

Itinerario
Dia 1 (Jueves, 11/08/2022), Llegada a Amman (37 Km)
A su llegada, un miembro de nuestro personal lo recibirá en el Aeropuerto Internacional
Queen Alia para ayudarlo con las formalidades de inmigración y aduanas. Traslado a su
hotel en Amman. Noche en el hotel

Dia 2 (Viernes, 12/08/2022), Recorrido por la ciudad de Amman/ Gerasa/
Amman (115 Km)
Desayuno. Salida para iniciar la visita de la ciudad de Amman, donde visitará Jebel alQala'a (la Ciudadela), con sus restos del Templo Romano de Hércules, el Palacio Omeya y
excelentes vistas sobre el centro. El Museo Arqueológico Nacional, que alberga hallazgos
antiguos de todo el país, se encuentra en los terrenos de la Ciudadela. Continúe hasta el
impresionante Teatro Romano, el más grande de Jordania, con capacidad para 6.000
espectadores. El pequeño Museo de Folklore y el Museo de Tradiciones Populares se
encuentran junto al Teatro. Tiempo libre para caminar / comprar en los bulliciosos
mercados del centro de la ciudad, localmente conocido como al-Balad. Proceda a visitar la
ciudad grecorromana de Jerash, también conocida como la Ciudad de las mil columnas.
Jerash muestra la grandeza de la Roma imperial (y a veces se la conoce como la Pompeya
de Oriente). Se considera uno de los sitios de arquitectura romana más grandes y mejor
conservados del mundo fuera de Italia. Como la ciudad de Decápolis más prístina (es decir,
diez ciudades en griego) en el mundo moderno, la prosperidad de Jerash se puede admirar
en la calle principal colindante y la encantadora plaza ovalada. Transferencia de regreso a
Amman. Noche en el hotel

Dia 3 (Sábado, 13/08/2022), Amman/ Madaba/ Mount Nebo/ Betania/ Mar
Muerto (95 Km)
Desayuno. Visite la ciudad cristiana de Madaba, conocida como "La ciudad de los
mosaicos". Visitará la Iglesia Ortodoxa Griega de San Jorge, donde verá la obra maestra de
Madaba (un mapa de mosaico bizantino de Tierra Santa que se remonta al siglo VI,
mostrando Jerusalén y otras ciudades), también visitará el Museo Parque Arqueológico, que
alberga los restos de varias iglesias bizantinas, incluidos los increíbles mosaicos de la
Iglesia de la Virgen. El complejo del parque incluye una escuela para la restauración y
conservación de mosaicos antiguos. Tome un desvío hacia el Monte Nebo, que se considera
uno de los lugares sagrados más importantes de Jordania, ya que se cree que es el lugar
donde Moisés subió desde el Valle de Moab, y desde donde Dios le mostró la Tierra
Prometida, así como el último lugar de descanso de Moisés. Cuenta con ruinas del siglo IV
al VI con maravillosos mosaicos que adornan los terrenos de la iglesia aún visibles.
Continúe visitando el sitio del bautismo "Betania más allá del Jordán", el sitio donde vivió y

bautizó Juan el Bautista. Se cree que Jesús fue bautizado aquí y el área formó parte de la
ruta de peregrinación cristiana primitiva entre Jerusalén, el río Jordán y el Monte Nebo.
Muchos también creen que fue de esta zona que el profeta Elías ascendió al cielo en un
carro de fuego. Diríjase al Mar Muerto, el punto más bajo de la superficie de la tierra para
nadar en sus cálidas y saladas aguas. Tiempo libre. Noche en el hotel

Dia 4 (Domingo, 14/08/2022), Mar Muerto/ Petra (240 Km)
Desayuno. Salida del Mar Muerto hacia el sur hacia Petra para una visita de un día
completo a la ciudad. Comenzaremos nuestro viaje para explorar Petra, acertadamente
descrita como la "Ciudad Rosa-Roja, la mitad de vieja que el tiempo". La antigua ciudad fue
fundada por los nabateos hace 2000 años. Su enorme estructura arquitectónica y sus
piedras multicolores son una atracción increíble. La visita de la antigua capital nabatea
comienza a caballo, seguida de un paseo por el Siq, una fisura larga y estrecha entre dos
acantilados colgantes. Hacia el final del Siq, quedará fascinado por el monumento más
famoso de Petra; el Tesoro. Luego, el recorrido avanza para desvelar gradualmente los
misterios de la ciudad. Traslado al hotel de Petra para una tarde libre. Noche en el hotel

Dia 5 (Lunes, 15/08/2022), Petra (1 Km)
Desayuno. Segunda entrada para visitar Petra. Una vez finalizado el recorrido, traslado de
regreso a su hotel en Petra. Noche en el hotel

Dia 6 (Martes, 16/08/2022), Petra/ Beida/ Wadi Rum (125 Km)
Desayuno. Continúe hacia Beida, también conocida como la Pequeña Petra y el lugar donde
los nabateos solían entretener a sus invitados. Continúe hacia el sur hasta el encantador
desierto de Wadi Rum, el desierto más grande de Jordania y uno de los paisajes desérticos
más espectaculares del mundo. Disfrute de un tour en jeep beduino 4x4 dentro del Wadi,
cubriendo sus aspectos más destacados. Observe la vista más hermosa mientras bebe una
taza de té tradicional beduino. Traslado al campamento dentro del desierto. Cena y noche
en el campamento.

Dia 7 (Miércoles, 17/08/2022), Wadi Rum/ Aqaba (50 Km)
Desayuno. Traslado matutino a Aqaba, la ventana de Jordania al Mar Rojo, en el borde del
Golfo de Aqaba y rodeada de altas montañas desérticas, disfruta de un clima agradable
durante todo el año. Es bien conocido por sus resorts de playa y hoteles de lujo, para
aquellos que vienen a divertirse en la arena, así como a practicar deportes acuáticos como
windsurf y buceo en uno de los arrecifes de coral mejor conservados del mundo. Día libre
en Aqaba. Noche en el hotel

Dia 8 (Jueves, 18/08/2022), Aqaba (1 Km)
Desayuno. Día libre en Aqaba, la ventana de Jordania sobre el Mar Rojo, en el borde del
Golfo de Aqaba y rodeada de altas montañas desérticas, disfruta de un clima agradable
durante todo el año. Es bien conocido por sus complejos turísticos de playa y hoteles de
lujo. Los interesados en el buceo o el esnórquel pueden disfrutar del deporte en uno de los
arrecifes de coral mejor conservados del mundo. Noche en el hotel

Dia 9 (Viernes, 19/08/2022), Aqaba (1 Km)
Desayuno. Día libre en Aqaba, la ventana de Jordania sobre el Mar Rojo, en el borde del
Golfo de Aqaba y rodeada de altas montañas desérticas, disfruta de un clima agradable
durante todo el año. Es bien conocido por sus complejos turísticos de playa y hoteles de
lujo. Los interesados en el buceo o el esnórquel pueden disfrutar del deporte en uno de los
arrecifes de coral mejor conservados del mundo. Noche en el hotel

Dia 10 (Sábado, 20/08/2022), Salida desde el aeropuerto de Aqaba (10 Km)
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Aqaba para la salida.

Basado en 6 persona
Hoteles utilizados
AMMAN
The House Boutique Suites, 5* (2 noches, Studio Superior Suite) en base alojamiento y
desayuno https://www.thehouse.jo/
Al Kulliyah Al Elmeyah Al Islameya Street, 2nd circle area, Amman
Tel. +962 6 5106666

DEAD SEA
Holiday Inn, 4* (1 noche, Habitación Standard) en base alojamiento y desayuno
Sweimeh, Dead Sea Road https://www.ihg.com/hotels/gb/en/deadsea/ddljo/hoteldetail?cm_mmc=GoogleMaps-_-RS-_-JO-_-DDLJO
Tel. +962 5 3495555

PETRA
Petra Guest House, 4* (2 noches, Habitación Standard) en base alojamiento y desayuno
Main Tourist Street, Wadi Mousa, Petra https://www.petraguesthousehotel.com/
Tel. +962 3 2156266

WADI RUM
SunCity Camp (1 noche, Tienda Martian ) en base media pensión
Disi area, Wadi Rum http://www.suncitycamp.com/
Tel. +96272003380

AQABA
InterContinental, 5* (3 noches, Habitación Standard) en base alojamiento y desayuno
King Hussien Street, Aqaba
https://www.ihg.com/intercontinental/hotels/us/en/aqaba/aqjha/hoteldetail?cm_mmc=GoogleMaps_-IC-_-JO-_-AQJHA
Tel. +962 3 2092222

La tarifa incluye
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A su llegada un miembro de nuestro personal le estará esperando en el
Aeropuerto Internacional Reina Alia.
Visado colectivo gratuito.
Traslados según el itinerario anterior en una moderna furgoneta privada de
12 plazas con aire acondicionado. (la Van no está disponible después de
finalizar la excursión diaria)
Servicio de un guía profesional privado en los días 1-10.
Alojamiento en los hoteles mencionados anteriormente en base a
alojamiento y régimen indicado.
Transporte de equipaje en el aeropuerto, para grupos formados de 5
personas o más.
Paseo a caballo corto opcional en Petra. (Tenga en cuenta que el guía de
caballos espera una propina si realiza el paseo a caballo).
Recorrido por el desierto de Wadi Rum en vehículo 4x4 durante 3 horas.
Entradas a todos los sitios según el itinerario.
Oferta es válida durante Agosto.
Oferta basada en 6 personas.
La tarifa no incluye

•
•
•
•
•
•

Comidad no mencionadas anteriormente.
Bebidas.
Pasaje aereo internacional y seguro de viajero*.
Propinas.
Gastos personales.
Nada que no haya sido mencionado anteriormente.

