JORDANIA

Grupo Aulas
TU PLAN DE VIAJE

JORDANIA

PLAN DE VIAJE
Día 1º España/Ammán
• Cena
Salida en vuelo regular con destino Ammán. Llegada y asistencia de nuestro personal. Trámites
visados. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º Ammán/Jerash/Ajlun/Ammán
• Desayuno + cena
Visita panorámica de la ciudad de Ammán. Sus mas importantes avenidas, la Ciudadela, el centro
urbano y el Teatro Romano. Continuación hacia Jerash, una de las ciudades de la Decápolis.
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. Después visitaremos el Castillo de
Ajlun, fortaleza construida en 1185. 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 Ammán. Alojamiento.
Día 3º Ammán/Castillos del Desierto/Mar Muerto/Ammán
• Desayuno + almuerzo + cena.
Salida hacia el este de la ciudad, para visitar alguno de los más representativos llamados Castillos del
Desierto: eran utilizados unos como caravanserais, otros como pabellones de descanso y algunos de
ellos como fuertes militares para la defensa de sus territorios. A continuación visitaremos el Mar
Muerto. El punto más bajo de la tierra, situado a 400 metros bajo el nivel del mar. Posibilidad de baño.
Regreso a Ammán. Alojamiento.

JORDANIA
Día 4º Ammán/Madaba/ Monte Nebo/Kerak/Petra
• Desayuno + cena.
Saldremos 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 del
Mar Muerto desde la montaña, el último lugar visitado por Moisés y desde donde el profeta divisó la
tierra prometida, a la que nunca llegaría. Se sigue a Kerak. Visita de la Fortaleza de los Cruzados. Salida a
Petra.
Llegada y alojamiento.
Día 5º Petra
• Desayuno + cena.
Día completo dedicado a la visita de la “Ciudad Rosa”. Conoceremos los más importantes y
representativos monumentos esculpidos en la roca por los Nabateos. El Tesoro (famoso monumento e
internacionalmente conocido, llevado al cine en una de las películas de Indiana Jones) 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
• Desayuno + cena
Salida en este día hacia lo que se conoce como “La Pequeña Petra”, un desfiladero de apenas 2 metros
de ancho con su arquitectura típica Nabatea. Seguimos hasta llegar al desierto de Lawrence de Arabia. La
visita, que se realiza en peculiares vehículos 4x4 conducidos por beduinos,
consiste en una pequeña incursión en el paisaje lunar de este desierto. Observaremos las maravillas que
la naturaleza ha hecho con las rocas y la arena. Alojamiento en el campamento.
Día 7º Wadi Rum/Ammán
• Desayuno + cena.
A la hora prevista, salida en dirección hacia la ciudad de Ammán. Llegada y alojamiento.
Día 8º Ammán/España
• Desayuno.
A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular con destino a la ciudad de origen

FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS

JORDANIA
PLAN DE VUELOS
Día

Vuelo

Ruta

Salida

llegada

3 jun

BILBAO – MADRID

08.15

09.20

3 jun

MADRID – AMMAN

12.35

18.30

10 jun

AMMAN – MADRID

07.10

11.40

10 jun

MADRID – BILBAO

15.50

16.55

PLAN DE ALOJAMIENTO
Ciudad

Hotel

Cat

Amman

Cham Palace

4*

Petra

Petra Moon

4*

Wadi Rum

Suncity

4*

Observaciones

JORDANIA
PRECIO Y CONDICIONES
PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE ………………….

1.525 €

(SUPLEMENTO INDIVIDUAL …….. 200 €)

Nuestro Precio Incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vuelos con salida desde BILBAO
tasas de aeropuerto
Encuentro y asistencia de habla hispana en el aeropuerto en la llegada y salida
Alojamiento en los hoteles previstos o similares en habitación standard.
Régimen de pensión completa ( 7desayunos + 6almuerzos + 7cenas )
Entradas a los lugares turísticos mencionados en el programa con las visitas.
Caballos en Petra (la propina no está incluida).
Jeep Tours en 4x4 beduino en Wadi Rum 2 horas.
Guía de habla hispana durante el recorrido. Acompañante Nautalia viajes
Visado de Jordania siempre y cuando entrando y saliendo en el mismo vuelo
Seguro de viaje anulación-asistencia médica

Nuestro Precio NO Incluye:
•
•
•

Bebidas.
Propinas de restaurantes, guías y choferes.
Cualquier servicio adicional no mencionado en el programa.

Contacto: Javi del Rio
Pl. San Francisco Javier, 1
(48010 Bilbao)
Tel. 946404028
0143@nautaliaviajes.es

“Una sensación de aventura invade a todo aquel que se adentra

en el corazón de Jordania para formar parte del paisaje de Petra,
la antigua ciudad nabatea por la que parece que nunca haya
pasado el tiempo. Un viaje único que puede prolongarse sobre
la arena de Wadi Rum, el desierto más hermoso del planeta, en
el que un día Lawrence de Arabia se convirtió en leyenda.

