Oriente Medio y África

Jordania: “Lawrence de Arabia”
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HOTELES 3*/ 4*/5*/5*L

DÍA 1º ESPAÑA/AMMAN
Presentación en el mostrador de facturación de Royal Jordanian para salir en vuelo regular con destino Amman. Llegada
y asistencia de nuestro personal. Tramites visado. Traslado al
hotel. Alojamiento.
DÍA 2º AMMAN/JERASH/AJLUN/AMMAN
• Desayuno + cena.

Salida para realizar una breve visita panorámica de la ciudad de Amman. Sus más importantes avenidas, la Ciudadela, el centro urbano y el Teatro Romano. Continuación hacia
la ciudad de Jerash, una de las ciudades de la Decapolis. Después visitaremos el castillo de Ajlun, un castillo de la época
de los cruzados. Al finalizar la visita, regreso a Amman. Alojamiento en el hotel.
DÍA 3º AMMAN/CASTILLOS DEL DESIERTO/
MAR MUERTO/AMMAN
• Desayuno + cena.

Salida hacia el este de la ciudad para visitar los más representativos llamados castillos del Desierto. Estos castillos, construcciones de los Siglos VII o XI, eran utilizados unos como caravansarais, otros como pabellones de descanso y algunos de
ellos como fuertes militares para la defensa de sus territorios.
Por la tarde visitaremos el Mar Muerto. El punto más bajo la
tierra, casi 400 metros por debajo del nivel del mar. Posibilidad
de baño. Regreso a Amman. Alojamiento en el hotel.
DÍA 4º AMMAN/MADABA/MONTE NEBO/PETRA

Arabia
Saudi

l

Incluyendo 6 DESAYUNOS + 6 CENAS + 10 VISITAS y
GUÍA LOCAL DE HABLA HISPANA

Wadi Rum

importantes y representativos monumentos esculpidos en la
roca por los Nabateos. El Tesoro, las Tumbas de colores, las
Tumbas reales, el Monasterio, 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.
Alojamiento.
DÍA 6º PETRA/PEQUEÑA PETRA/WADI RUM

8 DÍAS / 7 noches de hotel
desde

1.375 €

(tasas de aeropuerto y carburante incluidas)

• Desayuno + cena.

Después del desayuno salida hacia lo que se conoce como
“La Pequeña Petra” (Little Petra), a tan solo 15 kilómetros al
norte de Petra. Seguimos hasta llegar a Wadi Rum, el desierto de Lawrence de Arabia. La visita se realiza en vehículos
4x4, conducidos por beduinos, y consiste en una pequeña
incursión en el paisaje lunar de este desierto. Alojamiento en
el campamento.
DÍA 7º WADI RUM/AMMAN

Precios por persona (en euros)
desde MADRID y BARCELONA con
la Cía. Royal Jordanian en clase “O”
Fechas de salida
(DOMINGOS)

4/31.1.20 y
30.5/28.8.20

1.2/29.5.20 y
29.8/31.10.20

En hab.
doble

Supl.
Indiv.

En hab.
doble

Supl.
Indiv.

Cat. “A” 3*

1.050

270

1.085

295

• Desayuno.

Cat. “B” 4*

1.130

295

1.150

295

A la hora prevista traslado al aeropuerto de Amman para salir
en vuelo regular con destino España.

Cat. “C” 5*

1.300

430

1.355

495

Cat. “D” 5*L

1.370

545

1.435

635

• Desayuno + cena.

A la hora prevista salida hacia Ammán. Llegada al hotel y
Alojamiento en el hotel.
DÍA 8º AMMÁN/ESPAÑA

Suplementos
Cía. Royal Jordanian:
Por Temporada Alta (3/10.4, 15.7/30.8, 1/9.12 y 19/31.12.20) ... 150

• Desayuno + cena.

Cía. Turkish Airlines:
Por salida desde Málaga y Bilbao en clase “V”....................... Base

Salida hacia Madaba para visitar la iglesia Ortodoxa de San
Jorge, donde se encuentra el primer mapa-mosaico de Palestina. Continuación hacia el Monte Nebo para admirar la vista
panorámica del Valle del Jordán y el Mar Muerto desde la
montaña. Salida hacia Petra. Llegada y alojamiento en el hotel.
DÍA 5º PETRA

- Tasas de aeropuerto desde Madrid y Barcelona
(a reconfirmar) ....................................................................... 325
- Tasas de aeropuerto desde resto de provincias
(a reconfirmar) ...................................................................... 380
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación
y otros (a contratar al reservar) desde ....................................... 29

• Desayuno + cena.

Día completo dedicado a la visita de la ciudad rosa, la capital de los Nabateos. Durante la visita, conoceremos los más

Consultar suplementos por salidas desde otras ciudades

40

EL PRECIO INCLUYE:
Vuelos Madrid o Barcelona/Amman/Madrid o Barcelona
con la cía. Royal Jordanian en clase “O”. 6 noches de
alojamiento en los hoteles previsto (o similares) según
categoría elegida, en habitaciones estándar con baño
y/o ducha. 1 noche en tienda beduina estándar en el
Campamento de Wadi Rum. Régimen de MP en los
hoteles (desayuno + cena). Traslados aeropuerto/
hotel/aeropuerto. Transporte con aire acondicionado:
Minivan o bus según número de participantes. Guía
local de habla hispana durante las visitas indicadas
en programa. Visitas indicadas en itinerari con entradas
(2 horas de jeeps en Wadi Rum y caballos en Petra).
Seguro de viaje
FECHAS DE SALIDA 2020:
• DOMINGOS del 4 Enero al 31 Octubre 2020
HOTELES PREVISTOS (o similares):
Categoría 3*
- AMMÁN: Days In / Larsa / Rojina / Mena Tyche
- PETRA: Edom / Petra Palace / Oscar
- WADI RUM: Sun City / Space Village Luxury Camp / Rahayab
Categoría 4*
- AMMÁN: Harir Palace / Gerasa / Geneva / Olive Tree Hotel
- PETRA: Panorama
- WADI RUM: Sun City / Space Village Luxury Camp / Rahayab
Categoría 5*
- AMMÁN: Bristol / landmark / Holiday Inn
- PETRA: Old Village / Hyat Zaman
- WADI RUM: Sun City / Space Village Luxury Camp / Rahayab
Categoría 5*L
- AMMÁN: Kempinski / Grand Millenium / Le Grand
- PETRA: Marriott / Movenpick Nabatean Castle
- WADI RUM: Sun City / Space Village Luxury Camp / Rahayab
NOTAS IMPORTANTES:
- El orden de los servicios podría ser permutado respetando el
contenido del programa.
- Los traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto se realizarán con
conductor de habla no hispana.
- Durante los días libres los clientes no disponen de transporte
ni guía local.
- Rogamos consultar suplementos en fechas de Ramadan.
- Durante Ramadan (23 Abril a 23 Mayo 2020, ambas incluidas)
muchos lugares de interés o monumentos pueden estar
cerrados.
- Precios no válidos en puentes, Navidades, Semana Santa, etc.
- La cena del 1º dia será cena fría en la habitacion.
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