JORDANIA FABULOSA
6 Días / 5 Noches
Salidas Madrid: Domingos

DIA 1º: ESPAÑA – AMMAN
Presentación en el aeropuerto a la hora señalada. Salida en vuelo regular con destino Amman. Llegada y asistencia por
parte de nuestros representantes; trámites de visado. Traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 2º: AMMAN – MADABA – MONTE NEBO – SHOWBAK – PETRA
Desayuno. Salida para Madaba; isitaremos la iglesia ortodoxa de San Jorge, dónde se encuentra el primer mapa mosaico de
la Palestina Antigua. La superficie inicial de la obra era de unos 190 metros cuadrados y exigió la aplicación de 2 millones
de teselas de colores. A pesar de que destruyeron la mayor parte de esta original obra maestra, que databa de la segunda
mitad del siglo VI, lo que se conserva merece por si solo la visita de este lugar. Continuación hacia el
Monte Nebo, lugar dónde la tradición sitúa el punto en el que Moisés divisó la tierra de Canaán, más
allá del Jordán, sin poder entrar. El paisaje es de una belleza majestuosa, ofrece el espejo
deslumbrante del Mar Muerto, la cinta estrecha del Jordán, la vegetación del oasis de Jericó, las
montañas violetas de Judea y, en días claros, las murallas de Jerusalén. Las ruinas de la iglesia y el
monasterio de los siglos VI Y VII encierran hermosos mosaicos. Traslado al castillo de Showbak, fortaleza de los cruzados,
construido en 1115 por Balduino I de Jerusalén, durante una expedición a la región. Finalizaremos nuestro día de hoy en
Petra. Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 3º: PETRA – WADI RUM
Desayuno. Día completo dedicado a la visita más importante de nuestro viaje a Jordania, Petra, la
capital de los Nabateos, llamada así debido a que hace más de 2.000 años estos ubicaron allí la capital
de su imperio durante aproximadamente 500 años, esculpiendo admirables templos y tumbas en las
montañas rosadas y utilizando avanzados sistemas agrícolas y de conducción del agua. El recorrido
comienza por la Tumba de los Obeliscos continuando por el Siq, cañón de más de 1 Km de longitud tras el cual se descubre
el Tesoro, una tumba colosal decorada con columnas y esculturas de un refinamiento y una belleza incomparables.
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”. Por la tarde, traslado al desierto de Wadi Rum. Cena y alojamiento en campamento.
DÍA 4º: WADI RUM JEEP TOUR – AMMAN
Desayuno. Paseo en vehículos 4x4 beduinos durante 2 horas por Wadi Rum, el desierto de Lawrence de
Arabia. Consiste en una pequeña excursión 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
graniticos que la naturaleza ha moldeado con formas caprichosas. Por la tarde regreso a Amman. Cena y
alojamiento en el hotel.
DÍA 5º: AMMAN DIA LIBRE (EXCURSION OPCIONAL AL MAR MUERTO Y BETANIA)
Dia libre en Amman. Posibilidad de realizar una excursión opcional a Betania, sitio del Bautismo de Jesús, dónde fue
bautizado por Juan. Es uno de los descubrimientos recientes más importantes de la arqueología
bíblica. Las excavaciones no comenzaron aquí hasta 1996, a raíz de los tratados de paz de Jordania
con Israel en 1994, pero ya se han descubierto más de 20 iglesias, grutas y piscinas bautismales que
datan de los períodos romano y bizantino. El sitio del bautismo ha sido declarado por la Iglesia
cristiana como uno de los tres lugares más sagrados del cristianismo, junto con Belén y Jerusalén.
Juan el Bautista vivió aquí durante 20 años. Residía en una cueva en la colina de Elías. El sitio y sus alrededores ha sido un
lugar por el que muchos profetas han pasado, al tiempo que es una reserva natural con mucha flora y fauna. Esta Betania no
debe confundirse con Betania, en Jerusalén, donde vivió María Magdalena y Lázaro fue resucitado de entre los muertos. Al
finalizar, traslado al Mar Muerto dónde se podrá disfrutar de baño y barros a más de 400 metros bajo el nivel del mar.
Tiene una salinidad 8 veces superior a la de los océanos. Regreso a Amman. Cena y alojamiento en el hotel.
DIA 6º: AMMAN – AEROPUERTO
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular con destino a la ciudad de origen.
HOTELES PREVISTOS:
CIUDAD

Opción 3*

Opción 4*

Opción 5*

AMMAN (3n)

BELLE VUE

AL THURAYA

REGENCY PALACE

PETRA (1n)

LA MAISON

P QUATTRO RELAX

MARRIOT

SUN CITY

SUN CITY

SUN CITY

1.169,00 €

1.215,00 €

1.385,00 €

136,00 €

157,00 €

249,00 €

WADI RUM (1n) - (campamento con baño privado)
Precio por persona en habitación doble
Suplemento Individual en el hotel
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6 Días / 5 Noches
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PRECIOS INCLUYEN:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vuelo regular, en clase turista, Madrid – Amman
Encuentro y asistencia en el aeropuerto en Amman.
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto
5 noches en habitación doble en hoteles/campamento de categoría elegida (mencionados o similares)
Régimen de Media Pensión, sin bebidas, en los hoteles (desayuno y cena)
Traslados en Jordania durante las visitas en vehículo climatizado
Excursiones y entradas a las visitas señaladas en el programa
Caballos en Petra 800m (propina no incluida)
Guía acompañante de habla hispana durante las visitas y el circuito
Jeeps 4x4 beduinos en Wadi Rum
Seguro básico de viaje
Visado de entrada (se necesitan los datos de los pasaportes)
Tasas: 305€ (a reconfirmar en el momento de la reserva)
Suplemento aéreo: 85€

PRECIOS NO INCLUYEN:
•
Seguro de cancelación o anulación
•
Bebidas y comidas no mencionadas en el programa
•
Propinas para guía y chófer (a pagar en destino)
•
Gastos personales y extras
•
Cualquier servicio adicional no mencionado en el Programa como incluído
NOTAS IMPORTANTES:
•
Este circuito es un Programa de salidas regulares y garantizadas desde 4 pax.
•
El orden del itinerario puede ser modificado sin previo aviso, así como el orden de las visitas sin que ello altere el
contenido del programa, respetándose íntegramente el mismo.
•
La pérdida de alguna visita en destino por decisión del cliente no tendrá derecho a abono alguno por parte de la agencia.
•
La categoría 5*Lujo no existe como tal oficialmente en Jordania es una diferenciación que se hace por las agencias
en función a su precio.
•
En caso de llegar el primer día después de las 20:00h la cena no estará incluida.
•
Los precios has sido calculados en base al tipo de cambio 1$ = 0,80€, al coste del carburante y a las tasas e impuestos
aplicables en esta fecha. Es necesario confirmar el precio en el momento de la reserva porque cualquier variación del
precio de los citados elementos podrá dar lugar a la revisión del precio final del viaje, tanto al alza como a la baja en los
importes de los conceptos señalados anteriormente.
• Para más información consultar nuestras condiciones generales. http://www.dusharatours.com/condicionesgenerales-viajes-combinados/
•
Imprescindible pasaporte en vigor con validez de mínimo 6 meses para turistas naturales de la UE y un mínimo
de 2 páginas libres.
•
Precios válidos del 01/01/18 – 31/12/18 (Ref 1803.1)
•
Suplemento por NAVIDAD, AÑO NUEVO, SEMANA SANTA, SOFEX, EID FITR, EID ADHA no están incluidos en el
precio del paquete. Consultar suplemento obligatorio si lo hubiera.
•
Suplemento de tasas aéreas por temporada alta 125€ (Semana Santa: 24 – 29 Marzo, Verano: 15 de Julio al 19 de
Agosto, Puente Diciembre: 1 - 5 Diciembre y Navidad: 23 - 31 de Diciembre 18)
•
Suplemento temporada alta en hoteles (11/03/2018 – 31/05/2018 & 15/09/2018 – 30/11/2018 & 24/12/201801/01/2019)): 0€ en 3*/4* y 63€ en 5*, por persona.

DUSHARA TOURS - Av de Jerez 53H – 41014 Sevilla – 954 69 43 25 – info@dusharatours.com – www.dusharatours.com - CIAN 411641-3

