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DIA1º.- MADRID/BARCELONA – AMMAN – MAR MUERTOA  la  hora  indicada  presentación  en  el  aeropuerto  de  Madrid/Barcelona  para  tomar  vuelo  regular  de  Royal Jordanian con destino Amman. Llegada al aeropuerto de AMMAN (Aeropuerto Queen Alia). Asistencia a la llegada por parte de nuestros representantes. Trámites de visado. Traslado al hotel en el Mar Muerto. Cena y alojamiento. 
(*) Dependiendo de la hora del vuelo la cena será en el avión o en el hotel.

DIA 2º.- MAR MUERTO - MADABA – MONTE NEBO – BETANIA - MAR MUERTO Desayuno y salida hacia  Madaba para visitar  la  Iglesia  Ortodoxa de San Jorge,  dónde  se encuentra  el  primer  mapa-mosaico  de  Palestina  con  todos  los  territorios  bíblicos. Continuación hacia el Monte Nebo desde cuya cima Moisés divisó la tierra prometida y se puede contemplar una preciosa vista panorámica del Valle del Jordán y del Mar Muerto. Almuerzo. Visita de Betania la zona del bautismo  de Jesús. Continuación hacia el Mar Muerto dónde podremos disfrutar de un baño y de las propiedades que tienen  sus aguas y barros, de este que es el punto más bajo del planeta. Cena y alojamiento en el hotel en el Mar Muerto.
 DIA 3º.- MAR MUERTO – KARAK – LITTLE PETRA - PETRADesayuno.  Se  recomienda  madrugar  para  poder  disfrutar  de  un  buen  baño  antes  del desayuno. Tiempo libre por la mañana para seguir disfrutando del Mar Muerto. Salida por la carretera del mar Muerto dónde podremos ver las marcas de sal en la montaña hacia el castillo de Karak, Visita de la fortaleza de los cruzados, la más importante después de Crac de los Caballeros en Siria. Almuerzo. Continuación hacia Petra, llegada a la ciudad Nabatea descubierta en el siglo XIX por el suizo Ludwing Burckhardt. Antes de ir al hotel pasaremos por la pequeña Petra para poder sentir lo que  nos espera al día siguiente. Cena y alojamiento en el hotel en Petra.

DIA 4º.- PETRA Día completo dedicado a la visita de la ciudad rosa, la capital de los Nabateos. Durante la visita  a pie, conoceremos los más importantes y representatives monumentos esculpidos en la roca por los Nabateos. El Tesoro, famoso e internacionalmente conocido monumento llevado al cine en  una  de  las  películas  de  Indiana  Jones,  las  Tumbas  de  colores,  las  Tumbas  reales,  el  Monasterio.  Almuerzo  en  restaurante  en  el  interior  del  recinto  aerqueológico.  Cena  y alojamiento en hotel en Petra.
Petra es uno de esos lugares del mundo en el que al menos hay que ir una vez en la vida. 

DIA 5º.- PETRA – WADI RUM - AMMANDesayuno. Salida hacia el desierto de Wadi Rum y paseo en vehículos 4x4 beduinos. 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.  Almuerzo  en  un  campamento beduino.  Al  finalizar  de  la  visita,  traslado hacia Amman. Cena y alojamiento en el hotel en Amman.
Día 6º AMMAN – CASTILLOS DESIERTO – AMMAN Desayuno y salida hacia los Castillos del Desierto  para visitar los 3 más imortantes: Harranah, Amra y Hallabat. Construcciones de los siglos VII al XI, que eran utilizadas como fuertes militares para la defensa de sus territorios y  otros como pabellones de descanso. Almuerzo. Por la tarde al regreso a Amman haremos la visita de Amman, que incluye la Ciudadela, el Museo Arqueológico y el Teatro Romano. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 7º AMMAN – JERASH – AJLOUN - AMMANDesayuno.  Salida para visitar Jerash o “Gerasa”, ciudad greco-romana que formaba parte de la Decápolis y que es conocida como la «Pompeya del Este» por su importancia y su magnífico estado de conservación. Podremos admirar entre otros: la Puerta de Adriano,  el Hipódromo, el Teatro, el Ágora o foro con su columnata completa, el Cardo Máximo, el  Templo de Zeus y el de Artemisa. Almuerzo. Regreso a Amman pasando por el castillo de Ajloun dónde podremos  contemplar unas maravillosas vistas del valle del jordan. Cena y alojamiento en el hotel.
DIA 8º.- AMMAN – MADRID/BARCELONADesayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto de Amman para tomar vuelo con destino España. Llegada y FIN DEL VIAJENOTA: El orden de las visitas de este itinerario puede ser variado si ello conlleva una mejora para los clientes o si las circunstancias  
así lo exigieran.
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PRECIO NETO por persona en habitación doble:  Hotel 4*

Precio Programa 1.485,00 €
Suplemento habitación individual 195,00 €

Precios válidos para grupo en privado de 40 personas de pago

Los precios incluyen:* Vuelo regular Madrid / Barcelona  – Amman ida y vuelta* Tasas aéreas (aprox 270€)* Asistencia a la entrada y salida de Jordania * 7 noches de alojamiento en hotel de categoria selecccionada (hoteles indicados o similares)* Régimen de Media Pensión en el hotel (desayuno y cena)* 6 almuerzos* Transporte en vehículos climatizados durante todos los traslados* Asistencia permanente con guía profesional de habla hispana durante todo el programa* Caballos en Petra (propina no incluída)* Excursión de 2h por el desierto en vehículo beduino 4x4* Entrada a todas la visitas señaladas en el programa* Visado de entrada y salida a Jordania* Responsable de agencia DUSHARA TOURS acompañante desde Madrid* Regalo de bienvenida (dulces árabes)* Mapa de Jordania* 1 botella de agua pequeña de agua mineral por dia de programa* Seguro básico de asistencia en viaje (incluye repatriación y gastos médico, no cancelación) 
Los precios no incluyen:* Seguro de cancelación (20€ con cancelación hasta 2400€)* Carruajes en Petra*  Cualquier extra, servicio o visita que no se encuentre claramente especificada en este programa, así como  
bebidas de ningún tipo.* Gastos personales como teléfono, mini bar….* Propinas a portamaletas en hoteles, guía y chófer (a pagar en destino) 
FORMA  DE  PAGO:  30%  EN  EL  MOMENTO  DE  RESERV.  EL  IMPORTE  TOTAL  DEL  VIAJE  DEBE  ESTAR ABONADO 20 DÍAS ANTES DE LA FECHA DE SALIDA
HOTELES PREVISTOS: 

Ciudad Hotel 4* AMMAN  (3n) IMPERIAL PALACE  o AMMAN WEST o similarhttp://ammanwest-hotel.com/, http://www.imperial-amman.com/PETRA  (2n) PETRA PANORAMA o similarhttp://www.petrapanorama.com/MAR MUERTO  (2n) DEAD SEA SPA o similarhttp://www.dssh.jo/
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Notas:* La agencia organizadora se reserva el derecho de poder modificar el itinerario previsto, durante el  curso del viaje, sin que esto suponga una variación del mismo y siempre que conlleve una mejora para  los clientes.* Si el vuelo llega a Amman después de las 21:00h la cena de la primera noche será en el avión y el primer servicio será el desayuno.* Precio basado en grupo mínimo de 40 pasajeros de pago. En caso de que no se alcance este número la agencia se reserva el derecho de revisar los precios.* Este prespuesto no tiene carácter de reserva. Los precios indicados están sujetos a la variación de las  tarifas aéreas y terrestres, a la disponibilidad a la hora de efectura la reserva, así como al cambio de la  divisa que han intervenido para la confección del mismo 1 USD = 0,76€. * Se consideran correctas las siguientes catidades: guía 5$ por día, maleteros aeropuerto 5$, maleteros hotel 2$ por maleta por hotel.* Hay que estar en el aeropuerto Madrid/Barcelona mínimo 2h antes de la salida del vuelo.* Nota: Imprescindible pasaporte en vigor con validez de 6 meses. A la hora de apuntarse hacen 
falta  los  siguientes  datos:  NOMBRE,  APELLIDOS,  FECHA  NACIMIENTO,  LUGAR  NACIMIENTO, 
NACIONALIDAD,  NUMERO  DE  PASAPORTE,  FECHA  EXPEDICION,  LUGAR  EXPEDICION,  FECHA 
CADUCIDAD.* Los horarios previstos de vuelos son (siempre horas locales y sujetos a cambios de la compañía aérea):  16 NOV 12:50 Madrid – 19:30 Amman  23 NOV 08:30 Amman – 12:00 Madrid  16 NOV 14:05 Barcelona – 20:15 Amman  23 NOV 10:15 Amman – 13:15 Amman
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