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Itinerario: 

 

Dia 1  Llegada a Amman (35 Km) 

 

A su llegada un miembro de nuestro personal le estará esperando en el Aeropuerto 

Internacional Reina Alia. Traslado al hotel en Amman. Noche en el hotel. 

 

Dia 2 Amman Special City Tour (24 Km) 

 

Por la mañana, disfrutan de un desayuno tradicional jordano en uno de los restaurantes 

locales. Continúan visitando el Royal Automobile Musuem, que alberga la colección personal 

e histórica de su último Majestad el Rey Hussein. Visita la cercana mezquita King Hussein. 

Conduzca hasta el centro de la ciudad para visitar las ruinas del teatro romano de Amman, 

la Ciudadela y el Palacio de los Omeyas. El tour incluye visitas a los museos de arqueología 

y folklore y un corto paseo a través de los zocos y mercados. Explore la ciudad más lejos y 

diríjase a Rainbow Street, uno de los suburbios más antiguos de Amman, con una 

arquitectura muy interesante del siglo XX . Después del almuerzo, disfrutan de un corto 

paseo por la calle con la opción de visitar las pequeñas tiendas de antigüedades y locales. 

Traslado al hotel. 

 

Dia 3 Amman/ Gerasa/ Amman (110 Km) 

 

 

Desayuno. Traslado y visita de la ciudad Greco-Romana de Jerash, también conocida como 

la ‘Ciudad de las mil columnas’. Jerash demuestra el esplendor y la majestuosidad del 

Imperio Romano (por esta razón, es además conocida como la Pompeya del Este). Fuera de 

Italia, Jerash uno de los más extensos y mejor conservados ejemplos de la arquitectura 

romana. Es la Decapolis más intacta y su prosperidad se puede admirar en su larga avenida 

columnada y Foro Oval. Regreso a Amman. Noche en el hotel. 
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Dia 4 Amman/ Madaba/ Betania/ Mar Muerto (90 Km) 

 

 

Desayuno. Visita a la ciudad Cristiana de Madaba, conocida como la ‘Ciudad de los 

mosaicos’. La visita incluye la Iglesia griega ortodoxa de San Jorge, donde se podrá 

admirar el Mapa de Madaba (un mosaico – mapa de la era Bizantina, con la representación 

cartográfica de la Tierra Santa y Jerusalén que data del Siglo VI). Prosigue la visita del 

Parque Arqueológico, que alberga las ruinas de varias iglesias Bizantinas y los maravillosos 

mosaicos de la Iglesia de la Virgen. El Parque incluye una escuela de restauración y 

conservación de mosaicos antiguos. Proseguir la visita con el Monte Nebo, considerado uno 

de los lugares sagrados más importantes en Jordania, donde Moisés desde la cima de la 

montaña vio la Tierra Prometida. El monasterio del Cuarto – Sexto Siglo presenta unos 

mosaicos impresionantes que adornan el suelo de la iglesia, además las vistas desde aquí 

son impresionantes.Traslado hacia Betania, donde Juan Bautista vivió y 

bautizó. Continuación hacia el mar muerto, el punto más bajo de la superficie terrestre para 

nadar/flotar en sus cálidas y saladas aguas.Noche en el hotel. 

Dia 5 Mar Muerto/ Petra (270 Km) 

 

 

Desayuno. Traslado desde el Mar Muerto hasta Petra para pasar el día entero visitando la 

ciudad. Exploración de Petra, conocida como la Ciudad Rosada. Fue fundada por los 

Nabateos hace 2000 años. Su estructura arquitectónica y sus paredes multicolor son un 

verdadero encanto. La visita a la antigua capital nabatea comienza a caballo, seguida por 

un paseo por el Siq, una larga y estrecha grieta entre dos acantilados profundos. Al final 

del Siq, se encuentra el monumento más encantador y fascinante de Petra, El Tesoro. 

Seguiremos descubriendo poco a poco los misterios de la Ciudad Rosada, con su 

espectacular tesoro, las Tumbas Reales, las cámaras funerarias y los altos lugares de 

sacrificio. Noche en el hotel 

 

 



 

 

 

 

 

Dia 6 Petra/ Beida/ Wadi Rum (125 Km) 

 

      

Después de desayunar traslado a Beida, también conocida como la pequeña Petra y el lugar 

donde los nabateos entretenían a sus invitados. Traslado hacia el sur hasta el encantador 

desierto de Wadi Rum, el más grande de Jordania y uno de los más espectaculares del 

mundo. Excursión por el Wadi en un jeep 4x4 donde se podrá admirar la magnífica 

vista. Traslado al campamento en el desierto. Cena típica beduina.. Cena y noche en el 

campamento. 

 

 

Dia 7 Wadi Rum/ Aqaba (50 Km) 

 

 

Desayuno. .Por la manana traslado a Aqaba. Dia libre. Noche en el hotel. 

 

Dia 8 Salida desde el aeropuerto de Aqaba (10 Km) 

 

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Aqaba para la salida. 

 

Tarifa 

 

 

Por persona compartiendo una habitación doble 1380.00 USD 

En euros, 1.218 euros per persona + VUELO.  

 

 

 

 



 
Hoteles utilizados 
 

 

AMMAN  

The House Boutique Suites , 5* (3 noches, Studio Superior Suite)en base Bed & 

Breakfast https://www.thehouse.jo/  

 

DEAD SEA  

Dead Sea Spa Hotel, 4* (1 noche, Habitación Deluxe)en base Bed & Breakfast. 

https://www.dssh.jo/ 
 

PETRA  

Petra Guest House, 4* (1 noche, Superior Mountain Chalet )en base Bed & Breakfast 

http://www.guesthouse-petra.com/contact.htm 
 

WADI RUM  

SunCity Camp (1 noche, Tienda Martian )en base Half Board. http://www.suncitycamp.com/ 
Aquí esteu a un iglú de desert. Te Cortines per tenir intimitat 

 

 
AQABA  

InterContinental Hotel, 5* (1 noche, Habitación Standard)en base Bed & Breakfast 

https://www.ihg.com/intercontinental/hotels/us/en/aqaba/aqjha/hoteldetail?cm_mmc=GoogleMaps-_-
IC-_-JO-_-AQJHA  

 

 

La tarifa incluye 

 

 A su llegada un miembro de nuestro personal le estará esperando en el 

Aeropuerto Internacional Reina Alia. 

 Visado colectivo gratuito. 

 Traslado según el itinerario en un moderno vehiculo amplio privado con aire 

acondicionado y conductor (de habla hispana o ingles). El conductor no es 

un guia turistico. 

 Alojamiento en los hoteles mencionados anteriormente en base a 

alojamiento y regimen indicado. 

 Transporte de equipaje en el aeropuerto, para grupos formados de 5 

personas o más. 

 Guia local en Gerasa por dos horas. 

 Paseo a caballo opcional. 

 Tour con guía privada en Petra (por la duración de 2 horas, recorriendo la 

parte más baja de la ciudad). 

 Tour en el desierto de Wadi Rum en un vehiculo 4x4 durante 3 horas. 

 Entradas a todos los sitiossegún el itinerario. 

 Oferta es validadurante Junio. 

 Oferta basada en 2 personas 

  

 

La tarifa no incluye  

  

 Comidad no mencionadas anteriormente. 

 Bebidas. 

 Pasaje aereo internacional y seguro de viajero***. 

 Propinas. 

 Gastos personales. 
 Nada que no haya sido mencionado anteriormente. 
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