Jordania: Ammán y Petra con Castillo de Kerak, circuito clásico

Circuito de 6 días

Jordania: Ammán y Petra con Castillo de
Kerak, circuito clásico



Recorre las principales atracciones de Jordania



Visita entre otros lugares la capital Ammánm, el Monte nebo, Madaba y la exepcional Petra, excavada en piedra rosa,
considerada una de las Siete Maravillas del Mundo, además de vivir una auténtica aventura en su desierto de Wadi Rum
realizando una ruta en 4x4, y relájate en Aqaba.

 Salidas:
desde julio 2016 hasta diciembre 2016

 Ciudades Visitadas:
Amman, Madaba, Petra, Wadi Rum y Aqaba.

 Categorías:
Arqueológicos.

Día 1: ESPAÑA / AMMÁN
Llegada a Ammán, capital de Jordania. Trámites de visado y traslado al hotel. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 2: AMMÁN / MADABA / MONTE NEBO / KERAK / PETRA
Desayuno en el hotel. Salida hacia Madaba la “Ciudad de los Mosaicos” donde se visitará la iglesia de San Jorge que
alberga el mapa de Tierra Santa confeccionado en el año 571 D. C. Continuación hacia el Monte Nebo, conocido como la
tumba de Moisés y desde cuya cima se divisa una magnífica panorámica del Valle del Jordán. Luego salida por el camino
real hacia la fortaleza de Karak construida entre 1110 y 1213 D. C por los templarios durante las cruzadas, que después fue
tomada por Saladino. Salida hacia Petra. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 3: PETRA
Desayuno en el hotel. Visita clásica de día completo a la ciudad Nabatea de Petra, una de las siete maravillas del mundo,
excavada en roca rosa hace más de 2000 años. Accederemos hasta la entrada del desfiladero (Siq). Desde allí
continuaremos para llegar al impresionante conjunto monumental del Tesoro (El Khazneh). Visita del Teatro, las Tumbas
Reales y la Calle de las Columnas. (Subida al monasterio por cuenta de los clientes, sin guía). Regreso al hotel. Cena y
alojamiento en el hotel.

Día 4: PETRA / WADI RUM / AQABA / AMMÁN
Desayuno en el hotel. Salida hacia el desierto de Wadi Rum, uno de los escenarios de la película Lawrence de Arabia, y uno
de los entornos más espectaculares de Oriente Medio. Se trata de un desierto de arena roja, sobre la cual, se alzan
montañas de granito y picos de colores dorados y rojizos. Recorrido (tour clásico) en vehículo 4x4 por los imponentes
paisajes de aproximadamente 2 horas. Salida a Aqaba para una visita panorámica con tiempo libre en la ciudad y / o playa.
(Entrada a la playa no incluida, pago directo por el cliente. Las playas son privadas, solo hay una playa publica al norte con
servicios básicos). Salida por carretera hacia Ammán. Cena y alojamiento en el hotel.
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Día 5: AMMÁN
Día libre en media pensión. Desayuno y cena en el hotel.

Día 6: AMMÁN / ESPAÑA
Desayuno en el hotel de Ammán. Traslado al Aeropuerto.

Servicios incluidos en el viaje
 Vuelo de Ida y Vuelta.
 Traslados Aeropuerto - Hotel – Aeropuerto.
 Tipo de transporte de acuerdo número de participantes como menciona el itinerario de visitas con una maleta y una de

mano por cada cliente.
 Alojamiento en los hoteles seleccionados o similares.
 Circuito en media pensión (desayuno y cena el hoteles sin bebidas).
 Guía local para las visitas de acuerdo el programa.
 Visado Gratuito para salidas hasta nuevo aviso (siempre que se cumpla al menos con una estancia mínima de 03
noches en Jordania).
 Entradas a los lugares de visita en mención y tour clásico de 2 horas con jeeps locales en Wadi Rum.
 Seguro de viaje.

Servicios NO incluidos








Almuerzos.
Todo tipo de bebidas y agua.
Propinas.
Gastos personales.
Tasas de salida
Maleteros.
Algún otro servicio no mencionado en el programa.

Notas importantes

En caso de llegadas posteriores a las 20.00 hrs al hotel el día de llegada, el primer servicio en el hotel será alojamiento
(sin cena, no reembolsable). En caso de subida de los impuestos del gobierto jordano durante la validez de este programa,
los precios se verán afectados. El orden del itinerario puede ser modificado sin previo aviso, así como el orden de las
visitas sin que esto altere el contenido del programa, respetándose íntegramente el mismo. Tramitación visado gratuito
solo para pasajeros con nacionalidad española y portuguesa, resto nacionalidades consultar si es posible obtención del
mismo : : copia del pasaporte o los Datos del pasaporte tendrán que ser enviados (Nombre completo tal como aparece en
el pasaporte, fecha de nacimiento, fecha de expedición del pasaporte, fecha de caducidad del pasasporte, número del
pasaporte y la nacionalidad) con una antelación mínima de 14 días antes de la fecha de salida.El pasaporte tiene que
tener una validez de mínimo 6 meses después de la fecha de entrada y deberá tener un mínimo de 2 páginas libres. Salida
garantizada con un mínimo de 02 pax, menos de 10 pax en cada salida del circuito de habla portuguesa, el guía será de
habla española-portuguesa. Los pasajeros, hasta nuevo aviso, viajando solamente en Luna de Miel con la compañía aérea
Royal Jordanian, dispondrán de las siguientes ventajas : - Facturación a la salida en Madrid o Barcelona en los
mostradores de clase business.
- Posiblidad de utilizar la sala VIP en el aeropuerto de Ammán (condición sujeta a disponiblidad) pagando únicamente 15
Euros por pasajero. Importante : Para poder solicitar estas ventajas deberán informar a nuestro departamento de reservas
en el momento de realizar la reserva y siempre que se cuente con una antelación mínima de 07 días antes de la salida ,
solicitudes posteriores se deberá consultar con la compañía áerea para ver si es posible o no su aplicación..
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