
RAICES, WADI RUM Y MAR MUERTO
SALE LOS DOMINGOS  Y MIERCOLES | 8 Días y 7 Noches

Domingo o Miércoles: AMMAN
Llegada a Amman. Encuentro y asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel. Alojamiento.

Lunes o jueves: AMMAN | AJLUN | JERASH | 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. 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. Continuación para realizar la visita de Jerash, una de las ciudades de la Decápolis. Jerash se en-
cuentra al norte de Amman, aproximadamente a 45 km y a una hora de distancia por carretera. 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. La conservación de las ruinas de Jerash, ac-
tualmente aun sorprende, pudiendo tener una idea muy acertada de cómo eran las ciudades en la época.
Al finalizar la visita, regreso a Amman. Cena y Alojamiento en el hotel.
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Martes o Viernes: AMMAN | CITY TOUR | MADABA
| MONTE NEBO | PETRA
Desayuno y salida para hacer la visita panorámica de la ciu-
dad de Amman. Continuación a Madaba 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. Este lugar es importante por-
que 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 a Petra. Cena y Alojamiento

Miércoles o Sábados: PETRA | PEQUEÑA PETRA | WADI RUM
Día dedicado a la visita de la ciudad rosa, la capital de los Nabateos. Durante la visita, conoceremos los
más importantes y representativos monumentos esculpidos en la roca por los Nabateos. Comenzamos con
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... Petra es uno de esos lugares
del mundo en el que al menos hay que ir una vez en la vida. Por la tarde, después de la visita de Petra,
salida hacia la cercana población de Al BEIDA, también conocida como LA PEQUEÑA PETRA. Visita de este
caravanserais. A continuación, salida hacia el desierto de Wadi Rum. Llegada. Traslado al campamento
beduino donde pernoctaran bajo las estrellas. (Incluido Tiendas estándar en el campamento) Si desean
alojarse en las Tiendas capsulas consultar el suplemento. Cena y Alojamiento.

Jueves o Domingos: WADI RUM | AMMAN
Desayuno. Tiempo libre. A media mañana, comenzaremos la
visita de una de las reservas naturales más importantes de
Oriente Medio. Estamos en el desierto de Lawrence de Arabia.
La visita dura dos horas, y se realiza en peculiares vehículos
4 x 4 conducidos por beduinos, (6 personas por coche) consiste
en una pequeña incursión en el 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. Famoso tam-
bién en el cine, con rodajes de películas enigmáticas, como
Lawrence de Arabia o últimamente The Martian. Al finalizar
la visita, traslado a Amman. Tiempo libre. Cena y Alojamiento.

Viernes o Lunes: AMMAN | CASTILLOS DEL DESIERTO | MAR MUERTO
Desayuno y salida para visitar los castillos del desierto, importantes caravansarais, fortalezas y pabellones
de caza en la época de esplendor de los Omeyas. Después de la visita, regreso a Amman y traslado al Mar
Muerto. Estancia en el hotel en régimen de Media Pensión.
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PROGRAMA DE 7 DÍAS
Sábados o Martes: MAR MUERTO – AEROPUERTO

PROGRAMA DE 8 DÍAS
Sábado o Martes: DIA LIBRE EN MAR MUERTO
Día Libre. Estancia en el hotel en régimen de Media Pensión. POSIBILIDAD DE HACER EXCURSIONES OP-
CIONALES

Domingo o Miércoles: MAR MUERTO | AEROPUERTO DE AMMAN
Traslado al Aeropuerto.

NOTA IMPORTANTE: Les recordamos que este circuito es un Programa de salidas Regulares y garantizadas
desde 2 pax, esto quiere decir, que los clientes de diferentes operadores son agrupados a su llegada a
Amman para realizar el circuito todos juntos en un medio de transporte común (coche, minivan, van, mi-
crobús, minibús o bus, según el número de participantes) y con diferentes categorías de hoteles.
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TARIFAS EN DÓLARES POR PERSONA DESDE MARZO 2020 HASTA FEBRERO 2021

TARIFAS A PARTIR DE MARZO DE 2021: CONSULTAR

PRECIOS INCLUYEN
• Media Pensión en hoteles seleccionados excepto 1ª noche solo alojamiento
• Traslados, visitas y entradas indicadas.
• Caballos en Petra (propina no incluida)
• Guía de habla española día 2 al 5

PRECIOS NO INCLUYEN
• Bebidas y Propinas
• Propinas NO INCLUIDAS, htls, restaurantes, guía, conductor. Estimado en 20 € por persona | viaje a pagar
en destino.
• Extras y cualquier gasto personal
• Seguros personales (robo, enfermedad, pérdidas, daños personales, accidente, etc.…
• Tasas y Visado
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