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PRECIO
por persona
en doble

2.950€

tasas incluidas

Este país ha maravillado a sus visitantes durante siglos con su Patrimonio Mundial, sus pueblos afables y sus evocadores
paisajes de desierto. Desde siempre, Jordania ha acogido a visitantes, desde las caravanas de camellos que recorrían la
legendaria carretera del Rey cargadas de incienso para intercambiar por especias, a mercaderes nabateos, legionarios romanos,
ejércitos musulmanes y fervientes cruzados, que atravesaron esta tierra y dejaron grandes monumentos.
Estos, como anfiteatros romanos, castillos de cruzados y mosaicos cristianos, han fascinado a nuevos viajeros en busca del
mundo antiguo y los orígenes de la fe. Y esta tradicional hospitalidad perdura hoy en día.

w w w . s o u t h e r n c r o s s . e s

¿Por qué viajar en grupo con nosotros?
Grupos reducidos (máximo 25 personas)
Acompañante de Southern Cross desde la salida hasta el regreso
• Guías locales de habla hispana durante todo el viaje
• TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUIDAS
• Pensión completa
• Propinas incluidas
• Coberturas COVID en nuestro seguro de viaje
•
•

SALIDA ESPECIAL EN GRUPO REDUCIDO
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12 de Junio, 2022 (Domingo): BARCELONA o
MADRID f ESTAMBUL f AMMAN. Salida en
vuelo de la compañía Turkish Airlines con destino
a Amman, vía Estambul. Llegada y traslado al
hotel para el alojamiento.

internacionalmente conocido monumento llevado
al cine en una de las películas de Indiana Jones;
las Tumbas de colores; las Tumbas reales; el
Monasterio... Almuerzo. Regreso al hotel. Cena y
alojamiento.

13 de Junio, 2022 (Lunes): AMMAN. Desayuno y
salida para realizar una visita al Castillo de Ajlun,
fortaleza construida en 1185 y reconstruido más
tarde en el siglo XIII, por los mamelucos después
de su destrucción por los mongoles. Almuerzo.
Continuación para visitar de Jerash, una de las
ciudades de la Decápolis. Durante la excursión,
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. Regreso a Amman. Cena y alojamiento.

16 de Junio, 2022 (Jueves). WADI MUSA f
WADI RUM. Desayuno en el hotel. Salida hacia la
cercana población de Ai Beida, también
conocida como La Pequeña Petra. Visita de este
caravanserais. Continuación y salida hacia Wadi
Rum. Después de 1 hora y 30 minutos de
camino, llegamos al desierto de Lawrence de
Arabia. Almuerzo. La visita en vehículos 4x4
conducidos por beduinos, (6 personas por
coche) por este paisaje lunar de este desierto. En
nuestro paseo observaremos las maravillas que
ha hecho la naturaleza y la erosión de las rocas y
la arena. Al finalizar la visita, continuación al
campamento. Cena y alojamiento.

14 de Junio, 2022 (Martes). AMMAN f WADI
MUSA. Desayuno en el hotel. Visita panorámica
de la ciudad de Amman. Continuación a Madaba
para visitar la Iglesia Ortodoxa de San Jorge,
donde se encuentra el primer mapa-mosaico de
Palestina. Almuerzo. Continuación hacia el
Monte nebo para admirar la vista panorámica del
Valle del Jordán y del Mar Muerto desde la
montaña. Este lugar es importante porque fue el
último lugar visitado por Moisés y desde donde el
profeta divisó la tierra prometida, a la que nunca
llegaría. Por la tarde, continuación hacia Petra.
Cena y alojamiento.
15 de Junio, 2022 (Miércoles). WADI MUSA.
Desayuno en el hotel. Día completo dedicado a la
visita de la ciudad rosa. Durante la visita,
conoceremos los más importantes y
representativos monumentos esculpidos en la
roca por los Nabateos: el Tesoro, famoso e

17 de Junio, 2022 (Viernes). WADI RUM f
SWEMEH. Desayuno. Traslado al Mar Muerto.
Almuerzo y tiempo libre. Cena y alojamiento.
18 de Junio, 2022 (Sábado). SWEMEH.
Desayuno. Día libre (estancia en el hotel en
régimen de Media Pensión). Posibilidad de
realizar excursiones opcionales (Castillos del
Desierto: visitando 3 castillos representativos,
antiguos pabellones de caza o caravanserais de
descanso; o Betanía: visita la lugar bautismal de
Jesucristo). Cena y alojamiento.
19 de Junio, 2022 (Sábado). SWEMEH f
AMMAN f ESTAMBUL f BARCELONA o
MADRID. Pequeño desayuno temprano. Traslado
al aeropuerto de Amman. Salida hacia Barcelona
o Madrid vía Estambul.

HOTELES PREVISTOS
2 Noches en Amman:
W Amman
(Standard Room)
2 Noches en Wadi Musa:
Mövenpick Resort Petra
(Standard Room)
1 Noche en Wadi Rum:
Memories Aicha Luxury Camp
(Standard Tent)
2 Noches en Swemeh:
Mövenpick Resort & Spa Dead Sea
(Standard Room)

PRECIOS por persona en habitación doble
Desde Barcelona y Madrid
Programa Base
Suplemento habitación individual
Suplemento por Capsula en Doble por persona
WADI RUM
Suplemento por Capsula en Single por persona
WADI RUM

2.950
700

170
140

InCLuyE
Billete de avión de Turkish Airlines en clase turista
z Guía de habla hispana a la llegada z Alojamiento
y desayuno en los hoteles indicados o similares z
Servicio de maleteros en los hoteles z Comidas
indicadas: Pensión Completa (6 almuerzos y 6
cenas) z Agua mineral todos los días Bus,
almuerzo y cena z Traslados y visitas privadas y
entradas a monumentos de acuerdo al programa
z 1 Acompañante de Southern Cross (mínimo 15
participantes) durante todo el viaje z Seguro
Covid19 de asistencia y gastos de cancelación,
cobertura 3.000 euros por persona z Propinas
incluidas al chofer y guía z Tasas de billete (320 €).
nO InCLuyE
Visado de Jordania (actualmente gratuito para
pasajeros de nacionalidad no restringida con
estancia mínima en el país de 48 horas/02
noches) z Bebidas y extras personales.

Reserva en su Agencia de Viajes:

