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JORDANIA 8 Días 

  Semana Santa Jordania – 14Abril 
 
Recorrido por Jordania visitando los lugares mas representativos del país, su historia y sus tesoros 
naturales. Petra donde descubriremos sus colores y rincones, Wadi Rum donde nos envolverá su paisaje 
de colores violeta y los fascinantes fondos marinos del Mar Rojo. Completaremos la ruta con una visita a 
Jerash una de las ciudades de la Decápolis. Además de pasar por el Mar Muerto y los interesantes 
mosaicos de Madaba. Opcionalmente y dependiendo del día visita de los Castillos del desierto o Ajlun, 
Pella y Umm Qais. Clásica ruta por Jordania.  
 

RUTA PREVISTA 
 
14ABR. ESPAÑA / AMMAN  
Salida en vuelo regular con destino Amman . Llegada y traslado 
al hotel. Resto del día libre. Alojamiento en el hotel Larsa 3* o 
Ibis 3* . (-.-.-) 
 
15ABR. AMMAN / MADABA / MONTE NEBO / MAR 
MUERTO / PETRA  
Desayuno. Saliendo de Amman  visitamos los mosaicos 
bizantinos,  que se localizan en el pavimento de la Iglesia 
ortodoxa de San Jorge  de Tierra Santa en Madaba.  
Continuación al Monte Nebo,  lugar donde se conmemora la 
muerte de moisés en el momento en que divisó la Tierra Prometida, con vistas espectaculares sobre la Depresión 
del Mar Muerto. Descenso al Mar Muerto  con tiempo para tomar un baño y aplicar sus lodos con supuestas 
propiedades curativas.  Continuación hacia Petra vía Kerak para breve parada al pie del  castillo medieval 
cruzado . Llegada a Petra  y alojamiento en el hotel Petra Palace 3* o Amra Palace 3* . (D.-.-)  
 
16ABR. PETRA  
Desayuno. Petra , uno de esos lugares únicos y fascinantes cuyo impacto en el viajero se hace inolvidable. Un día 

entero  en Petra nos permite recorrer los múltiples 
puntos de interés que ofrece la misteriosa ciudad 
rosada  que los nabateos convirtieron en centro 
caravanero, lugar de abastecimiento de agua y 
ciudad de tumbas. Adentrándonos por el 
inexpugnable desfiladero alcanzamos la tumba de 
El Tesoro o el Khanz , a partir de allí múltiples 
excursiones a pie o ayudados por burros o camellos 
nos permitirán recorrer lugares como la Tumba de la 
Seda, el Templo del Faraón, el Templo de los 
Leones Alados , o ascender hasta El Deir  donde se 
abre una vista fascinante sobre el Wadi Araba y la 
depresión del Mar Muerto.  Otra excursión 
imprescindible nos llevará a los Altos Lugares de 

Sacrificio  desde donde se obtiene una vista perfecta del circo de montañas que constituye Petra. Regreso y 
alojamiento en el hotel Petra Palace 3* o Amra Palace 3* . (D.-.-) 
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17ABR. PETRA / AL-BEIDHA (“LA PEQUEÑA PETRA”) 
Desayuno. Día para completar las visitas en Petra  y completarlo con 
una visita por la tarde a Al Beidhha, “la Pequeña Petra”,  donde se 
encontró el siq con el tesoro más pequeño. Se encuentra al norte de 
Petra, a muy poca distancia en una zona de rocas de color miel 
claro. Después de varias excavaciones se han encontrado llanos de 
ocho edificaciones y este asentamiento es uno de los 
asentamientos neolíticos  mejor conservados debido a que nunca 
se volvió a construir sobre él tras abandonarse 500 años después de 
su creación. Hoy en día Al-Beidha constituye una parte de los 
dominios de los beduinos Amereen, quienes cultivan la tierra y 
utilizas las cisternas excavadas en la roca de los Nabateos. Alternativamente a todo lo anterior, es posible 
concertar los servicios de un guía local y/o burros (no incluidos)  para realizar la larga excursión a la Tumba de 
Aaron . Regreso a Petra y alojamiento en el hotel Petra Palace 3* o Amra Palace 3*.  (D.-.-) 

 
18ABR. PETRA / AQABA (MAR ROJO) / WADI RUM 
Desayuno. Salida hacia el Mar Rojo  donde llegaremos a Aqaba, 
ciudad situada en el extremo sudoeste de Jordania, siendo una de las 
pocas localidades costeras de este país y que da su nombre al Golfo 
de Aqaba. Conocida por fondos marinos, uno de los más ricos del 
mundo en corales y en fauna marina (opcionalmente, no incluido , se 
puede contratar una barca para realizar snorkelling o para ver el 
fondo marino  a través de sus suelos de vidrio o bien dirigirse al Royal 
Diving Center para disfrutar de los mejores corales haciendo 
snorkelling). Por la tarde traslado a Wadi Rum , el desierto de Lawrence 
de Arabia y conocido como el Valle de la Luna . Valle desértico situado 
a 1.600m en una región montañosa de granito y arenisca en el sur de 

Jordania a 60km al este-nordeste de Aqaba y hogar de los beduinos. Posibilidad de contratar vehículos 4x4 (no 
incluido) para realizar tour de 2 a 4 horas por la parte central del desierto de Rum  hasta la puesta de sol, para 
observar las maravillas que ha hecho la naturaleza y la 
erosión, con las rocas y la arena (hasta 6 personas por 
vehículo, el precio dependerá del número de horas que 
quiera el cliente, así como de viajeros, aprox. 82€ por 
Jeep – 3 a 4 horas con entrada incluida). Noche en 
Wadi Rum. Campamento Dise Camp.  (D.-.C)  
 
19ABR. WADI RUM / JERASH / AMMAN  
Desayuno. Por la mañana a primera hora salida a 
Amman  visitando en ruta Jerash , una de las ciudades 
de la Decápolis, situada al norte de Amman, 
aproximadamente a 45km y a una hora de distancia por 
carretera. La ciudad romana mejor conservada por 
excelencia, con sus templos de Zeus y Artemisa, sus dos teatros romanos conservados, vías columnadas, plaza 
oval, tetrástilo, calzada romana, arcos de triunfo, hipódromo, etc.  Llegada a Amman y alojamiento en el hotel 

Larsa 3* o Ibis 3*.  (D.-.-)  
 
20ABR. AMMAM  
(EXC. OPCIONAL AJLOUN, PELLA, UM QAIS)  
Desayuno. Salida de Amman  en dirección a Ajloun, otro 
espectacular castillo medieval, recientemente restaurado y 
maravilloso ejemplo de la arquitectura y métodos defensivos de 
la época. Multitud de estancias conservadas nos trasladan a la 
época de los cruzados y la lucha por Jerusalén. Un pequeño 
pero interesante museo  se alberga en una de sus caballerizas. 
Continuación hacia los lugares arqueológicos de Pella y Um 
Qais  (Gadara), asentamientos con ruinas greco-romanas que 
nos retraen al tiempo de Jesucristo y a la influencia cultural 

helenística y romana de aquellos tiempos, en lugares idílicos con vistas sobre la tierra del Jordan y del Mar de 
Galilea.  Regreso a Amman y alojamiento en el hotel Larsa 3* o Ibis 3*.  (D.-.-)  
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20ABR. AMMAN / ESPAÑA  
Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino España  vía punto intermedio de conexión. Llegada y fin de 
nuestros servicios. (-.-.-) 

Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 

 
SALIDAS 2019 (Tour Regular) 
Abril: 14  
 
 

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS) 

1.230 € + 303 € (tasas en billete vuelo Turkish A. 21/1/2019 ) = 1.533 € 
Grupo mínimo 2 viajeros 
CONSULTANOS OFERTAS ESPECIALES 
 
PRECIO FINAL 
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE  por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES  en función de los servicios solicitados. 
 
SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 

� Visado Jordania (en el aeropuerto) .................................................. Gratuito* (Diciembre 2018) 
� Habitación individual ........................................................................................................... 170 € 
� Suplemento Media pensión .................................................................................................. 80 € 
� Seguro asistencia y anulación Europea con cobertura hasta 1.500 € (Opcional) .......... 21,80 € 
* El visado de entrada a Jordania cuesta 40JOD (unos 55€) pero para clientes que tomen los vuelos en las fechas 
previstas se puede obtener un visado gratuito siempre que se envíe con anterioridad (al menos 4 días antes de la 
llegada) fotocopia del pasaporte. Debe tener una validez mínima de 6 meses y al menos 2 hojas en blanco 
 
Excursiones opcionales 
� Excursión opcional Ajloun, Pella y Umm Qais (salida domingos) ...................................... 85 €* 
* Precio para mínimo 2 viajeros. Entradas no incluidas (aprox. 15USD para la primera y 30Usd para la segunda). 
Aconsejamos se reserve desde aquí antes de la salida para no tener problemas de disponibilidad  
 
AEREOS (volando con Turkish Airlines) 
� Salida otras ciudades................................................................................................... Consultar 
� Salida desde Madrid (cupo 1) ............................................................................................. 102 € 
� Salida desde Madrid (cupo 2) ............................................................................................. 134 € 
� Salida desde Barcelona (cupo 2) ........................................................................................ 181 € 
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       Consultar precio con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Los vuelos a estos destinos suelen  
       cambiar de precio y de clase así que aconsejamos solicitar cotización según salida 

 
SERVICIOS INCLUIDOS 

� Vuelo en línea regular Barcelona / Estambul / Amman / Estambul / Barcelona con Turkish Airlines en clase 
turista  

� Asistencia y traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Amman 
� Alojamiento y desayuno en los hoteles señalados en la ruta o similares en habitación doble 
� Guía de habla hispana a partir de 8 viajeros 
� Cena, alojamiento y desayuno en jaimas con baño privado en Wadi Rum  
� Visitas a los lugares que se indican en la ruta (entradas no incluidas) 
� Transporte en vehículo con aire acondicionado con conductor de habla hispana (para 2-7 viajeros) según 

itinerario detallado 
� Tasas de aeropuerto (303€) a fecha 21/1/2019 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes) 
� Seguro de viaje Europea   
� Mochila o bolsito de viaje  

      

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
� Seguros opcionales 
� Visado de entrada en Jordania (Ver suplementos aplicables) 
� Alimentación durante toda la ruta excepto cena en Wadi Rum 
� Bebidas   
� Guía de habla hispana de 2 a 7 viajeros y guía local en Jerash y Petra* 
� Entradas durante las visitas (105USD aprox.) 
� Excursiones opcionales 
� Propinas y extras personales 
� En general cualquier servicio no especificado como incluido 

 
       * Actualmente en Jerash están obligando a pagar un guía local para la visita con un coste aprox. de unos 37€ por  
         Grupo (de 2 a 7 viajeros) que se abonará localmente, así como en Petra (62€ por grupo) 

 
ALOJAMIENTOS PREVISTOS 
 
LARSA ***   
Al Jandaweel, 48 Um Mutaweh St. Amman www.larsahotel.net  
Alojamiento construido en 1997 y reabierto en el 2006 con vistas panorámicas sobre 
la ciudad de Amman. Dispone de 7 plantas y 66 habitaciones. Las habitaciones se 
encuentran distribuidas en 4 plantas con aire acondicionado, secador de pelo, caja 
fuerte, minibar, baño privado, internet y TV. Cuenta con jacuzzi, sauna y masaje, 
cambio de moneda, centro de negocios, sala de conferencias, servicio de 
lavandería, piscina en verano, cafetería, restaurante, entre otras instalaciones. 
 
PETRA PALACE *** 
P.O.Box 70, Wadi Musa – Petra www.petrapalace.com.jo  
Situado en el corazón de Wadi Musa a 300m de la entrada de Petra. 180 
habitaciones con baño privado, aire acondicionado, teléfono, TV, minibar y caja 
fuerte. 2 piscinas con solarium, wifi, baño de vapor con sauna, servicio de masajes, 
restaurante y bar. 
 
CAMPAMENTO SAND ROSE (HILLAWI DISI CAMP)   
Wadi Rum http://sand.sandrosecamp.com/Default.aspx?Lng=2&P=h& m=h  
Campamento básico en la zona de Wadi Rum que cuenta con servicios de baño, 
duchas, agua caliente y electricidad. Se dormirá en tiendas para 2 personas con 
camas. Se dormirá en tiendas para 2 personas con camas. Actualmente todas las 
tiendas tienen baño privado. Las tiendas comedor son para 15-20 personas.  
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Nota importante: La realización del visado de grupo implica que aparecerá el nombre y apellidos de todos los 
participantes, la fecha de nacimiento, la nacionalidad y el nº de pasaporte con fecha de caducidad en un 
documento de todos los clientes que lleguen en el mismo vuelo. La realización del viaje supone la aceptación de 
esta circunstancia 

 
Fecha de Edición: 21 Enero 2019 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

CONSULTA OTRAS RUTAS POR JORDANIA Y LIBANO EN 

SALIDAS REGULARES O A MEDIDA 
 

  

                                                                                                   

                                            
 
 
                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 
ARAWAK MADRID 

C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 

 
ARAWAK LAS PALMAS 
C/ Leopoldo Matos, 16 – 35006 Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 

                                                                               

                        www.bidon5.es      -----       travel@bidon5.es   
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