
8 días

 TUT II 

3 noches Amman MP - 2 noches Petra MP – 1 noche Mar Muerto MP - 1 noche Aqaba MP

                         Salidas Madrid: Martes, Miércoles, Sábado y Domingo
Salidas Barcelona: Jueves y Domingo

SERVICIOS INCLUIDOS: 

Vuelos en Línea Regular Royal Jordanian o Iberia en Clase económica “O”.
Traslados de entrada y salida. Transporte según número de participantes.
3 noches de estancia en Amman, 2 noches en Petra,1 noche en Aqaba y 1 noche en Mar Muerto en categoría escogida en régimen 
de media pensión (sin bebidas).
Visitas y excursiones indicadas en el itinerario. Excursión con vehículos 4 x 4 en Wadi Rum (2 horas).
Guías locales de habla española durante las Visitas.
Documentación y Seguro básico de asistencia en viaje .
Tasas de aeropuerto.
Visado de entrada a Jordania (OBSEQUIO VISADO GRATIS – Es obligación para obtener la gratuidad del visado el envío de una 
copia del pasaporte escaneada en color, mínimo 10 días antes de la salida. El obsequio del visado será reconfirmado antes de la 
salida del viaje).
El trámite de visado colectivo (gratuito) puede demorar 1 hora; si desea gestionarlo por su cuenta deberá abonarlo al precio marcado y  
fuera de nuestros servicios.

SERVICIOS NO INCLUIDOS: 

Seguro (opcional) gastos de cancelación 49 € (cobertura hasta 1500 €).
Cuota de servicios y asistencia 69 €. Precio por persona adulta o menor a partir de 12 años. Menores de 0 a 23 meses gratis y de 2 a 11 
años 50 % dto compartiendo habitación doble con dos adultos. De Pago Obligatorio en destino (no incluye las propinas del guía).
Bebidas en las comidas.
Cualquier otro servicio no especificado en servicios incluidos.

Ver todos los precios en www.janurtravel.com

Incluye
1 noche en

MAR MUERTO
1 noche en

AQABA
 CON VISITAS
INCLUIDAS

JANUR TRAVEL Condiciones Generales en nuestra página www.janurtravel.com / Tel. 930 157 436  

JORDANIA AL COMPLETO

   HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

CATEGORÍAS AMMAN PETRA MAR MUERTO AQABA

OPCIÓN A HTL Alfanar Palace, Torino, 
Spar  

HTL Amra Palace, La Maison, 
Edom HTL Ramada Resort HTL Mina

OPCIÓN B HTL Mena Tyche, Amman 
West Hotel, Saray

HTL Petra Elite, Petra Quattro, 
The RN Hotel, Petra Nights

HTL Grand East HTL City Tower, De Lara, 
La Cost

OPCIÓN C HTL Regency, Bristol HTL The Old Village Resort, 
Hayat Zaman, For Seasons 

Petra Resort

HTL Holiday Inn Resort Dead 
Sea 

HTL Grand Tala Bay, 
DoubleTree By Hilton

OPCIÓN D HTL Crown Plaza, Land Mark HTL Crowne Plaza Resort, Hilton HTL Grand Tala Bay

http://www.janurtravel.com/


7 noches/8 días ____________ ITINERARIO DOMINGO __________________

1er día: AEROPUERTO – AMMAN 
Salida en vuelo regular destino Amman. Llegada y traslado al hotel de categoría elegida. Alojamiento. Cena (siempre y cuando la 
llegada al hotel sea antes de las 21 horas). 

2º día: MAR MUERTO – MADABA – MONTE NEBO – SHOBAK – PETRA 
Desayuno y salida hacia Madaba. Llegada y visita de la iglesia de San Jorge, con su famoso mosaico que representa todos los 
territorios bíblicos, donde se encuentra el primer mapa mosaico de Palestina. Continuación hacia el Monte Nebo, desde cuya 
cima Moisés divisó la tierra prometida, al que nunca llegaria. Se sigue hacia el castillo de Shobak, recuerdo solitario de la 
antigua gloria de los cruzados. Continuación y llegada a Petra. Cena y alojamiento en el hotel

3er día: 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”.Al finalizar regreso a su hotel. 
Cena y alojamiento

4º día: PETRA – PEQUEÑA PETRA (LITTLE PETRA) – WADI RUM – AQABA 
Desayuno. Salida hacia lo que se conoce como “La Pequeña Petra” (Little Petra), a tan sólo 15 km. al norte de Petra. Un 
desfiladero de apenas 2 m. 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, tiene un camino pequeño que lleva a alguna 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. Salida hacia Wadi Rum, el desierto de Lawrence de Arabia. Excursión en el desierto de Wadi Rum y paseo en vehículos 4x4 
conducidos por los beduinos 2 horas, consiste en una pequeña excursión en 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. Luego traslado a Aqaba. Resto del dia libre en el hotel. Cena y alojamiento.

5º día: AQABA – AMMAN 
Desayuno. Mañana libre para disfrutar de la playa. Por la tarde, traslado a Amman. Llegada y traslado al hotel. Cena y 
alojamiento. 

6º día:  AMMAN - VISITA DE LA CIUDAD – JERASH – AJLUN – AMMAN  
A continuación, realizaremos la visita de Amman, que incluye la Ciudadela, el Museo Arqueológico y el Teatro Romano. 
Posteriormente, visitaremos Jerash o “Gerasa”, ciudad greco-romana que formaba parte de la Decápolis y que es conocida como 
la «Pompeya del Este» por su importancia y su magnífico estado de conservación. Podremos admirar entre otros: la Puerta de 
Adriano, el Hipódromo, el Teatro, el Ágora o foro con su columnata completa, el Cardo Máximo, el Templo de Zeus y el de 
Artemisa. Después visitaremos el Castillo de Ajlun, fortaleza construida en 1185 y reconstruido más tarde en el siglo XIII, por los 
mamelucos después de su destrucción 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. Regreso a Amman. Cena y alojamiento.

7º día: AMMAN - MAR MUERTO
Desayuno. Salida hacia el Mar Muerto, bajando a casi 400 metros bajo el nivel del mar, donde podremos disfrutar de un baño. 
Traslado a su hotel, tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel.

8º día: MAR MUERTO - AMMAN – AEROPUERTO   
Desayuno y traslado al aeropuerto. Salida en vuelo de regreso a la ciudad de origen. Llegada y fin del viaje. 

Notas: La descripción del itinerario es genérica y sujeta a variación sin que afecte al contenido del programa. 

Consultar Itinerario otros días de salida en www.janurtravel.com
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