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JORDANIA & JERUSALEN 9 Días 

  Secretos de Oriente Medio 
 

Recorrido por dos países de Oriente Medio, Jordania e Israel. Descubriremos los 
rincones más significativos de Jordania como Madaba, Monte Nebo, Petra, Wadi 
Rum y Mar Muerto para desde ahí cruzar la frontera con Israel y visitar su ciudad 
principal, Jerusalén. Veremos castillos, montañas, mosaicos, desierto, Tesoros y el 
punto más bajo de la tierra, antes de cruzar a Jerusalén y sus iglesias y todo lo 
maravilloso de esta gran ciudad. Descubre los secretos que encierran estos países. 
 

RUTA PREVISTA 
 

OPCION 1 
 

01- ESPAÑA / AMMAN- Jordania  
Salida en vuelo con destino Amman directo o vía punto intermedio de 
conexión. Llegada, traslado y alojamiento en el hotel Al Fanar Palace 
3*. (-.-.C*) 
* Cena incluida siempre y cuando la llegada al hotel sea anterior a las 
21h00 

 

02- AMMAN / MADABA / MONTE NEBO / SHOBAK / 

PETRA 
Desayuno. Salida hacia Madaba para visitar la Iglesia Ortodoxa de San Jorge, donde se encuentra el primer 
mapa-mosaico de Palestina que representa todos los territorios bíblicos. Continuación hacia el Monte Nebo, 
desde donde admiraremos una vista panorámica del Valle del Jordán y del Mar Muerto desde la montaña. Este 
lugar es importante porque fue el último lugar visitado por Moisés y desde donde el profeta divisó la tierra 
prometida, a la que nunca llegaría. Continuación para visitar el Castillo de Shobak denominado en alguna ocasión 
como “Mont Real”, Shobak data del mismo período turbulento que Karak. Está enclavado en la ladera de una 
montaña, sobre una amplia zona de árboles frutales. El exterior del castillo de Shobak es impresionante, con una 
imponente puerta y una triple pared a su alrededor. A pesar de las precauciones tomadas por su constructor la 

fortaleza cayó en manos saladinas sólo 75 años después 
de su construcción. Las inscripciones de sus orgullosos 
sucesores aparecen en las paredes del castillo. 
Continuación a Petra. Resto del día libre. Cena y 
alojamiento en el hotel Al Anbat 3*. (D.-.C) 
 

03- PETRA  
Desayuno. Día completo dedicado a la visita de la 
ciudad rosa, la capital de los Nabateos, Petra. 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 1km 
de longitud tras el cual se descubre el Tesoro, una tumba colosal decorada con columnas y esculturas de un 
refinamiento y una belleza incomparables. A 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”. 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, regreso al hotel. Cena y alojamiento 
en el hotel Al Anbat 3*. (D.-.C)  
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04- PETRA / PEQUEÑA PETRA / WADI RUM  
Desayuno. Salida hacia la Pequeña Petra (Little Petra), la que fue 
habitada por los Nabateos, y visita. Cuenta con muchas tumbas, 
recipientes de agua y cauces y tiene un camino pequeño que lleva 
a una zona del área interior, Siq Al Bared, el tamaño de esta zona 
y el hecho de estar a continuación de Petra es lo que le dio el 
nombre de la Pequeña Petra. Salida hacia a Wadi Rum, también 
conocido como el Valle de la luna. Excursión y paseo en 
vehículos 4x4 durante unas 2 horas por las arenas rosadas de 
este desierto de Lawrence de Arabia, que posee un encanto 
especial proporcionado por los macizos graníticos que la 

naturaleza ha modelado con formas caprichosas. Cena y alojamiento en el campamento Hassan Zawaideh 
Bedouin Camp o similar con baño privado. (D.-.C) 
 

05- WADI RUM / MAR MUERTO / JERUSALEN- Israel 
Desayuno. Salida hacia el Mar Muerto, el punto más bajo de la tierra, 
situado a 400 metros bajo el nivel del mar. Su salinidad y sus minerales 
ofrecen posibilidades curativas para diferentes enfermedades, así como 
para la fabricación de productos cosméticos y de belleza. Almuerzo y 
tiempo para baño (entrada incluida Amman Beach). Continuación 
hacia la frontera de Allenby, trámites de entrada y una vez en Israel, 
traslado hacia Jerusalén. Llegada, cena y alojamiento en el Hotel 
Jerusalem Gold (turista)- salidas hasta Abril o Jerusalem Gate 
(turista)- salidas desde Mayo. (D.A.C)  
 

06- EXC. YAD VASHEM & MONTE DE LOS OLIVOS & CIUDAD ANTIGUA 
Desayuno. Comenzaremos el día con la visita a Yad Vashem, museo recordatorio del Holocausto. Continuación 

hacia el Monte de los Olivos para apreciar una magnífica vista 
panorámica de la ciudad de Jerusalén. Visita al Huerto de 
Getsemaní y la Basílica de la Agonía. Visita a la ciudad antigua 
de Jerusalén para conocer el Muro de los Lamentos, la Vía 
Dolorosa y la Iglesia de Santo Sepulcro. Continuación hacia el 
Monte Sion donde se encuentran la Tumba del Rey David, el 
Cenáculo y la Abadía de la Dormición. Regreso al hotel. Cena y 
alojamientos en el Hotel Jerusalem Gold (turista)- salidas hasta 
Abril o Jerusalem Gate (turista)- salidas desde Mayo.(D.-.C) 
 

07- EXC. BELEN & CIUDAD MODERNA &  

EIN KAREM 
Desayuno. Salida hacia Belen y visita a la Basílica y Gruta de la 

Natividad y al Campo de los Pastores (sujeta a condiciones de seguridad).  Continuación hacia la parte 
moderna de la ciudad de Jerusalen para visitar el Santuario del Libro en el Museo de Israel donde se 
encuentran los Manuscritos del Mar Muerto y la Maqueta de Jerusalén Herodiana. Por la tarde visita al barrio de 
Ein Karem, donde se encuentran las iglesias de San Juan Bautista y de la Visitación. Cena y alojamiento en el 
Hotel Jerusalem Gold (turista)- salidas hasta Abril o Jerusalem 
Gate (turista)- salidas desde Mayo. (D.-.C) 
 

08- JERUSALEN  

(OPCIONAL MASSADA Y MAR MUERTO) 
Desayuno. Día libre para visitar la ciudad o para realizar una 
excursión opcional- no incluida a Massada y Mar Muerto: viaje 
por el Desierto de Judea llegando a la región del Mar Muerto, lugar 
más bajo del mundo (a 400m bajo el nivel del mar). Ascensión en 
teleférico a la Fortaleza de Massada, última fortificación de los 
judíos en su lucha contra los romanos.  
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Visita a las excavaciones del palacio de Herodes, antigua sinagoga, acueducto, etc. Vista panorámica de la región 
y descenso para disfrutar de un baño en las aguas saladas enriquecidas con minerales del Mar Muerto. Cena y 
alojamiento en el Hotel Jerusalem Gold (turista)- salidas hasta Abril o Jerusalem Gate (turista)- salidas desde 

Mayo. (D.-.C) 

 

09- JERUSALEN / TEL AVIV / ESPAÑA 
Desayuno. Día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de Tel Aviv 
para salir en vuelo con destino España vía punto intermedio de conexión. 
Llegada y fin de nuestros servicios. (D.-.-)  
 

OPCION 2: JERASH 9 Días    

 

04- PETRA / PEQUEÑA PETRA / WADI RUM / AMMAN 
Desayuno. Salida hacia la Pequeña Petra (Little Petra) y visita de la que 

fue habitada por los Nabateos. Cuenta con muchas tumbas, recipientes de agua y cauces, tiene un camino 
pequeño que lleva a una zona del área interior, Siq Al Bared, el tamaño de esta zona y el hecho de estar a 
continuación de Petra es lo que le dio el nombre de la Pequeña 
Petra. Salida hacia Wadi Rum y llegada al desierto de Lawrence de 
Arabia. Excursión y paseo en peculiares vehículos 4x4, conducidos 
por beduinos durante 2 horas, consistiendo en una pequeña 
incursión 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. Regreso a Amman. Cena y 
alojamiento en el hotel Al Fanar Palace 3*. (D.-.C) 
 

05- AMMAN / JERASH / MAR MUERTO / JERUSALEN- 

Israel 
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Jerash, una de las ciudades de la Decápolis. Jerash se encuentra al norte 

de Amman aprox. a 45km y a una hora de distancia por 
carretera. Durante la excursión, visitaremos el Arco de 
Triunfo, la plaza ovalada, el cardo, la columnata, el templo 
de Afrodita y finalizando, el teatro romano, con una 
maravillosa acústica. Continuación hacia el Mar Muerto, el 
punto más bajo de la tierra, situado a 400 metros bajo el 
nivel del mar. Su salinidad y sus minerales ofrecen 
posibilidades curativas para diferentes enfermedades, así 
como para la fabricación de productos cosméticos y de 
belleza. Almuerzo en Mar Muerto. Continuación hacia 
frontera de Allenby, trámites de entrada y una vez en Israel, 
traslado hacia Jerusalén. Llegada, cena y alojamiento en el 

Hotel Jerusalem Gold (turista)- salidas hasta Abril o Jerusalem Gate (turista)- salidas desde Mayo. (D.A.C)  
 

06- EXC. YAD VASHEM & MONTE DE LOS OLIVOS & CIUDAD ANTIGUA 
Desayuno. Comenzaremos el día con la visita a Yad Vashem, 
museo recordatorio del Holocausto. Continuación hacia el Monte 
de los Olivos para apreciar una magnífica vista panorámica de la 
ciudad de Jerusalén. Visita al Huerto de Getsemaní y la Basílica de 
la Agonía. Visita a la ciudad antigua de Jerusalén para conocer el 
Muro de los Lamentos, la Vía Dolorosa y la Iglesia de Santo 
Sepulcro. Continuación hacia el Monte Sion donde se encuentran 
la Tumba del Rey David, el Cenáculo y la Abadía de la 
Dormición. Regreso al hotel. Cena y alojamientos en el Hotel 
Jerusalem Gold (turista)- salidas hasta Abril o Jerusalem Gate 
(turista)- salidas desde Mayo.(D.-.C) 
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07- EXC. BELEN & CIUDAD MODERNA & EIN KAREM 
Desayuno. Salida hacia Belen y visita a la Basílica y Gruta de la 
Natividad y al Campo de los Pastores (sujeta a condiciones de 
seguridad).  Continuación hacia la parte moderna de la ciudad de 
Jerusalén para visitar el Santuario del Libro en el Museo de Israel 
donde se encuentran los Manuscritos del Mar Muerto y la Maqueta de 
Jerusalén Herodiana. Por la tarde visita al barrio de Ein Karem, donde 
se encuentran las iglesias de San Juan Bautista y de la Visitación. 
Cena y alojamiento en el Hotel Jerusalem Gold (turista)- salidas hasta 
Abril o Jerusalem Gate (turista)- salidas desde Mayo. (D.-.C) 
 

08- JERUSALEN  

(OPCIONAL MASSADA Y MAR MUERTO) 
Desayuno. Día libre para visitar la ciudad o para realizar una 
excursión opcional- no incluida a Massada y Mar Muerto: 
viaje por el Desierto de Judea llegando a la región del Mar 
Muerto, lugar más bajo del mundo (a 400m bajo el nivel del 
mar). Ascensión en teleférico a la Fortaleza de Massada, 
última fortificación de los judíos en su lucha contra los romanos. 
Visita a las excavaciones del palacio de Herodes, antigua 
sinagoga, acueducto, etc. Vista panorámica de la región y 
descenso para disfrutar de un baño en las aguas saladas 
enriquecidas con minerales del Mar Muerto. Cena y alojamiento 
en el Hotel Jerusalem Gold (turista)- salidas hasta Abril o 
Jerusalem Gate (turista)- salidas desde Mayo. (D.-.C) 
 

09- JERUSALEN / TEL AVIV / ESPAÑA 
Desayuno. Día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de Tel Aviv para salir en vuelo con destino España vía 
punto intermedio de conexión. Llegada y fin de nuestros servicios. (D.-.-)  

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

 

Las visitas en destino pueden variar de día según criterio del guía, pero siempre se mantiene el contenido de las 
visitas.  

 

CONSULTA OPCION REGRESANDO POR JORDANIA EN LUGAR DE ISRAEL 
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SALIDAS 2022 (Tour Regular) 
Llamamos tour regular a viajes compartidos con otros viajeros, bien de la misma empresa local o de otras. Las rutas no 
suelen ser homogéneas, sino que están formadas por módulos donde todos los clientes pueden hacer la ruta completa o no 
 
Domingos (Salidas hasta 31Octubre) 

 
PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS) 

1.175 € + 250 € (tasas billete vuelo Turkish A. 3/12/2021) = 1.425 €* 
Grupo mínimo 2 viajeros 
* Opción 1 
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 colectivo – min 5 viajeros (en el aeropuerto) ......... Gratuito* (Diciembre 2021) 
➢ Habitación individual en hoteles base en Jordania en baja y alta ...................................... 108 € 
➢ Habitación individual en hoteles base en Israel en temporada baja .................................. 194 € 
➢ Suplemento Fiesta Cordero, Navidad, Semana Santa y eventos ............................... Consultar 
➢ Suplemento traslados para solo 1 viajero a la frontera y aeropuertos ........................ Consultar 
➢ Exc. opcional Massada y Mar Muerto .............................................................................. 110 €** 
➢ Seguro de asistencia y anulación Ergo con cobertura 1.500 € (Opcional) ..................... 28,29 € 
* Para el visado de entrada a Jordania colectivo es necesario cumplir estas condiciones: pasar mínimo 48 horas en 
Jordania, misma entrada y salida de aeropuerto y utilizar receptivos jordanos. En este caso será gratuito. Si 
surgiera algún cambio en destino y no se pudiera cumplir se cobrará el visado en destino (JD40 / 60$ aprox).  Es 
importante enviar antes de llegar a Jordania la fotocopia del pasaporte con una validez mínima de 6 meses y al 
menos 2 hojas en blanco 
** Suplemento excursión en grupo reducido máximo 19 personas: 22€ sobre precio excursión 

        

Suplementos temporada Alta Jordania en hoteles base (a sumar al precio base) 
➢ Temporada alta del 1 al 9Ene, 1Feb al 31May y del 1Sep al 31Oct en hab. doble ............. 10 € 
Suplementos temporadas Israel en hoteles base (a sumar al precio base) 
➢ Temporada media Israel del 29Jun al 21Jul y del 21Dic al 16Feb’23 en hab. doble ........... 54 € 
➢ Habitación individual en hoteles base en Israel en temporada media ............................... 289 € 
➢ Temporada alta Israel del 30Nov al 15Dic en hab. doble  ................................................... 60 € 
➢ Habitación individual en hoteles base en Israel en temporada alta ................................... 295 € 
➢ T. Extra Israel del 4May al 23Jun, 19Oct al 24Nov y 22Feb’23 al 30Mar’23 hab. doble  .... 77 € 
➢ Habitación individual en hoteles base en Israel en temporada alta ................................... 309 € 
➢ Temporada super extra en Israel del 27Jul al 29Sep y del 13 al 21Abr hab. doble ............. 90 € 
➢ Habitación individual en hoteles base en Israel en temporada super extra ....................... 313 € 
➢ Temporada adicional en Israel del 12 al 27Abr’23 en hab. doble ...................................... 107 € 
➢ Habitación individual en hoteles base en Israel en temporada adicional ........................... 333 € 
➢ Temporada especial Israel 12 y 13Oct y 5 y 6Abr’23 en hab. doble .................................. 197 €  
➢ Habitación individual en hoteles base en Israel en temporada especial ............................ 405 € 
* No se puede operar estancias en Israel el 5 y 6Octubre por la fiesta del Yom Kipur 

 
Mejora de Hoteles en Jordania (a sumar al precio base) 
➢ Suplemento hoteles Medios en temporada baja ................................................................ 44 €# 
➢ Temporada alta en hoteles medios sobre temporada baja htls medios  ............................ 27 €* 
➢ Suplemento hoteles Superiores en temporada baja ...................................................... 113 €## 
➢ Temporada alta en hoteles Superiores sobre temporada baja htls superiores .................. 32 €* 
➢ Suplemento hoteles Lujo en temporada baja ............................................................... 151 €### 
➢ Temporada alta en hoteles Lujo sobre temporada baja htls lujo ........................................ 22 €* 
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      Suplemento Habitación Individual mejora hoteles Jordania 

➢ Habitación individual en hoteles Medios en temporada baja ........................................... 130 €# 
➢ Habitación individual en hoteles Medios en temporada alta ............................................ 140 €# 
➢ Habitación individual en hoteles Superiores en temporada baja ................................... 195 €## 
➢ Habitación individual en hoteles Superiores en temporada alta .................................... 227 €## 
➢ Habitación individual en hoteles Lujo en temporada baja ............................................ 206 €### 
➢ Habitación individual en hoteles Lujo en temporada alta ............................................. 314 €### 
* Temporada alta salidas del 15Mar al 31May y del 1Sep al 31Oct     
# Hoteles Medios en Amman: Mena Tyche y en Petra: Sella 
## Hoteles Superiores en Amman: Bristol y en Petra: Movenpick Nabatean Castle 
### Hoteles Lujo en Amman: Kempinsky y en Petra: The Old Village 

       
      Mejora de Hoteles en Jerusalén (a sumar al precio base): Prima Park (hab. sup) 

➢ Suplemento hoteles Medios t. baja estancias del 5Ene al 17Feb en hab. doble ........... 105 €*# 
➢ Sup. hoteles Medios estancias del 21Dic al 16Feb’23 en hab. doble ................................ 6 €*# 
➢ Sup. hoteles Medios estancias del 30Nov al 15Dic en hab. doble ................................... 15 €*# 
➢ Sup. htles Medios estancias del 23Feb al 7Abr, 27 y 28Abr, 29Jun al 21Jul en doble .... 38 €*# 
➢ Sup. hoteles Medios estancias del 19Oct al 24Nov y 22 al 30Mar’23 en hab. doble ...... 44 €*# 
➢ Sup. hoteles Medios estancias del 27Jul al 29Sep en hab. doble ................................... 64 €*# 
➢ Sup. hoteles Medios estancias del 12 al 27Abr’23 en hab. doble .................................... 72 €*# 
➢ Sup. hoteles Medios estancias del 4May al 23Jun en hab. doble .................................... 94 €*# 
➢ Sup. hoteles Medios estancias del 13 al 21Abr en hab. doble ....................................... 120 €*# 
➢ Sup. hoteles Medios estancias el 12 y 13Oct y 5 y 6Abr’23 en hab. doble.................... 154 €*# 
* Precio calculado sobre temporada baja en hoteles base y el resto de estancias sobre temporada baja estancias   
* No se puede operar estancias en Israel del 23Sep al 10Octubre por la fiesta del Yom Kipur 

       Suplemento Habitación Individual mejora hoteles Israel. Consultar según salida 
 

AEREOS (volando con Turkish A.) 
(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa 
calculada en el programa o bien por temporada)  

➢ Salida otras ciudades................................................................................................... Consultar 
➢ Vuelo en clase turista (P/L) .................................................................................................. 53 € 
➢ Vuelo en clase turista (V/T) .................................................................................................. 98 € 
➢ Vuelo en clase turista (L/Q) ................................................................................................ 153 € 
➢ Vuelo en clase turista (T/E) ................................................................................................ 230 € 

       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 

 
OPCION JERASH 8 DIAS (A sumar al precio por persona) 
➢ Ext. Mínimo 2 viajeros en hoteles base en temporada baja ................................................. 11 € 
➢ Temporada alta en hoteles base en hab. doble sobre temporada baja htls base ............... 11 € 
➢ Habitación individual programa 8 días (solo Jordania) ....................................................... 119 € 
Mejora de Hoteles (a sumar al precio base) 
➢ Suplemento hoteles Medios Jordania en temporada baja ................................................. 54 €# 
➢ Temporada alta en hoteles medios sobre temporada baja htls medios  ............................ 32 €* 
➢ Suplemento hoteles Superiores Jordania en temporada baja ....................................... 130 €## 
➢ Temporada alta en hoteles Superiores sobre temporada baja htls superiores .................. 54 €* 
➢ Suplemento hoteles Lujo Jordania en temporada baja ................................................ 211 €### 
➢ Temporada alta en hoteles Lujo sobre temporada baja htls lujo ........................................ 27 €* 

      Suplemento Habitación Individual mejora hoteles 
➢ Habitación individual en hoteles Medios en temporada baja ........................................... 135 €# 
➢ Habitación individual en hoteles Medios en temporada alta ............................................ 146 €# 
➢ Habitación individual en hoteles Superiores en temporada baja ................................... 227 €## 
➢ Habitación individual en hoteles Superiores en temporada alta .................................... 260 €## 
➢ Habitación individual en hoteles Lujo en temporada baja ............................................ 238 €### 
➢ Habitación individual en hoteles Lujo en temporada alta ............................................. 346 €### 
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* Temporada alta salidas del 1 al 9Ene, 1Feb al 31May y del 1Sep al 31Oct     
 # Hoteles Medios en Amman: Mena Tyche y en Petra: Sella 
## Hoteles Superiores en Amman: Bristol y en Petra: Movenpick Nabatean Castle 
### Hoteles Lujo en Amman: Kempinsky y en Petra: The Old Village 

 

SERVICIOS INCLUIDOS 
❖ Vuelo regular Madrid / Estambul / Amman – Tel Aviv / Estambul / Madrid con Turkish Airlines en clase 

turista (W)   
❖ Encuentro/asistencia en el aeropuerto Amman a la llegada así como en la frontera y a la salida de Tel Aviv 
❖ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Amman e Israel con chofer de habla inglesa 
❖ Traslado desde la frontera lado de Israel a Jerusalén con conductor de habla hebrea o inglesa (sin guía) 
❖ Transporte en vehículo, autocar o minivan durante toda la ruta  
❖ Visitas y entradas a los lugares que se indican en la ruta  
❖ Caballos en Petra 800 metros (propina no incluida) 
❖ Alojamiento en hoteles señalados en la ruta o similares, en base habitación doble 
❖ Alimentación: (D) Desayunos y (C) Cenas durante toda la ruta 
❖ Guía local de habla hispana durante los días de las visitas en Jordania y Jerusalén 
❖ Almuerzo en Mar Muerto y entrada a Amman Beach 
❖ Visita de Wadi Rum en jeep 4x4 beduino (2 horas) en la extensión 
❖ Tasas de aeropuerto (250€) a fecha 6/12/2021 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes) 
❖ Seguro de viaje Ergo  
❖ Trolley de viaje 

 

            Todos los servicios cotizados en esta ruta excepto el vuelo internacional son en Dólares americanos y podrá 
ser revisado por el RDL 1/2007 hasta 20 días anteriores a la fecha de salida.  

Cambio aplicado 1 USD = 0,873 EUR (14/11/2021) 
 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
❖ Seguros opcionales 
❖ Visado Jordania (Ver suplementos aplicables)   
❖ Tasas de salida en frontera (Jordania 10JOD (15$ aprox.) e Israel 30$ por Sheikh Hussein y 55$ por 

Allenby aprox.) + shuttle entre ambas fronteras (5JOD = 7,50$ aprox.) 
❖ Almuerzos (A) durante toda la ruta y la cena del día de llegada.   
❖ Bebidas   
❖ Propinas y extras personales.  
❖ En general cualquier servicio no especificado como incluido 

 

HOTELES PREVISTOS 
 

AL FANAR PALACE ***  
124 Queen Rania Al Abdullah Street, Amman Tlf. 962-6-5100400 
www.alfanarpalacehotel.com 
Alojamiento situado en el corazón de la parte oeste de la ciudad de Amman y 
propiedad de una familia. A 30 minutos del aeropuerto. Cuenta con 150 habitaciones 
con baño privado, secador de pelo, caja fuerte, aire acondicionado, teléfono, TV, 
minibar, internet. Dispone además de restaurante, terraza, salas de conferencias, 
piscina, gimnasio y servicio de lavandería.   
 

AL ANBAT ***  
The Main Street, Wadi Mousa, Petra Tlf. 962 3 2156265 www.alanbat.com 
El hotel Al Anbat and restaurant está situado en la calle principal de Wadi Musa, en lo 
alto de una colina con vistas a la cordillera de Petra, a 5 min en vehículo de la ciudad 
nabatea. Cuenta con 43 habitaciones con baño privado, TV, aire acondicionado, nevera 
pequeña y wifi. Cuenta con piscina, jacuzzi, servicio de masajes, cafetería, tienda y 
supermercado 

http://www.alfanarpalacehotel.com/
http://www.alanbat.com/
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HASSAN ZAWAIDEH BEDOUIN CAMP   
Ad Deiseh, Wadi Rum Tlf. 962 791414665 www.hasanzawaidehcamp.com/ 
Campamento situado en la zona de dunas rojas de Wadi Rum. Dispone de tiendas de 
campaña estilo beduino con baño privado, aire acondicionado, alfombras de estilo 
oriental y colchas coloridas. Cuenta con una zona de fogata por la noche. 
 

JERUSALEM GATE Turista  
Yermiyahu St 43, Jerusalen Tlf. 972 2-500-8500 www.jerusalemgatehotel.com 
Alojamiento situado a la entrada de la Ciudad Santa, a poca distancia a pie de la 
estación central de autobuses. La ciudad antigua y el centro histórico de Jerusalén están 
a 15 minutos en autobús o en tren. Habitaciones con baño privado con secador de pelo, 
TV y teléfono. Cuenta con doce salas de conferencias y banquetes además de bar, una 
sinagoga y centro comercial. 
 

JERUSALEM GOLD Turista  
234 Jaffa Street, Jerusalén Tlf. 972 2 501 3333 www.jerusalemgold.com 
Alojamiento situado a poca distancia del centro de la ciudad nueva y muy cerca de la 
estación central de autobuses, desde donde se puede encontrar transporte a todas las 
ciudades de Israel y a 20 minutos a pie del centro histórico. 196 habitaciones con baño 
privado y wifi. Cuenta con bar y restaurante, wifi, servicio de lavandería, sala de 
reuniones y banquetes, entre otras facilidades. 
 

Nota importante: La realización del visado de grupo puede implicar que cada participante reciba una copia del visado en 
el 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. La realización del viaje supone la aceptación de esta circunstancia 

 
Fecha de Edición: 3 Diciembre 2021 

  
 
 

 
 
 
 
 

 
 

  
                                                                                                   

                                            
 
 
                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 
ARAWAK MADRID 
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 

 
ARAWAK CANARIAS 
Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 

                                                                               

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

http://www.hasanzawaidehcamp.com/
http://www.jerusalemgatehotel.com/
http://www.jerusalemgold.com/
http://www.bidon5.es/
mailto:travel@bidon5.es
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CONSULTA OTROS PROGRAMAS POR JORDANIA ASI COMO 
COMBINADOS CON OTROS PAISES  

 


