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8 DÍAS / 7 NOCHES

· 3 Noches en Ammán 
· 2 Noches en Petra 

· 1 Noche en Wadi Rum 
· 1 Noche en Mar Muerto

JORDANIA
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DIA                 PROGRAMA                          

  1                      Aeropuerto de Ammán-Ammán

  2                     Amman / Visita a la ciudad de Amman

  3                     Amman -Jerash - Um Qeis – Amman

  4                     Amman - Madaba - Monte Nebo - Petra de noche – Petra

  5                     Día completo en Petra

  6                     Petra - Pequeña Petra - Wadi Rum

  7                     Wadi Rum - Mar Muerto

  8                     Mar Muerto - Aeropuerto de Ammán
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   ÍNDICE DEL
PROGRAMA
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Día 1. Aeropuerto de Ammán-Ammán

Llegada al Aeropuerto Internacional Queen Alia en Ammán

Encuentro con nuestros representantes para ayudar con los procedimientos de los trámites de visado.

A continuación, traslado a su hotel en Amman para cenar y pasar la noche.
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Día 2: Amman / Visita a la ciudad de Amman

Desayuno buffet en el hotel de Amman.

Recorrido por la ciudad vieja de Ammán explorando la Ciudadela y el Teatro Romano.

A continuación, paseo a pie por el centro de Ammán explorando el viejo zoco y los bazares.

Cena en el restaurante Fakhr Eddine.

Regreso al hotel de Amman para pasar la noche.
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Día 3: Amman - Jerash - Um Qeis – Amman

Desayuno buffet en el hotel de Amman

Viaje a Jerash, la “Pompeya de Oriente”

Visita a Um Qeis, antigua ciudad romana-helenística

Clase de cocina y actividad de cestería en Beit Al Barakeh.

A continuación, viaje a Ammán para una cena en el Restaurante Solaya.

Pasar la noche en el hotel de Ammán
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Desayuno buffet en el hotel.

Traslado a Petra en ruta visitando Madaba, Monte Nebo.

Llegada al hotel de Petra para registrarse y cenar.

Disfrutar del espectáculo Petra de noche (Operado el lunes, Miércoles Jueves).
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Día 4: Amman - Madaba - Monte Nebo – Petra de Noche
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Día 5: Día Completo en Petra

Desayuno buffet en el hotel.

Día completo dedicado a la visita de Petra.

Tarde de regreso al hotel.

Por la noche, disfrute de una cena The Cave Bar

Regreso al hotel para pasar la noche.
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Día 6: Petra - Pequeña Petra - Wadi Rum

Desayuno buffet en el hotel.

Visita de la Pequeña Petra

Conduzca hacia el sur esta mañana hasta Wadi Rum y disfrute de 03 horas de excursión en jeep.

A continuación, disfrute de la observación de las estrellas en el desierto.

Regreso al campamento

Cena privada bajo las estrellas en el campamento y luego noche en el campamento.
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Día 7: Wadi Rum - Mar Muerto

Desayuno en el campamento.

Viaje a Kempinski Ishtar.

Cena en el restaurante ASHUR

Pernocta (posibilidad de sesión de masaje a reservar y pagar in situ).
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Día 8: Mar Muerto - Aeropuerto de Ammán
Desayuno buffet en el Mar Muerto

Traslado al Aeropuerto Internacional Queen Alia para la salida.
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Hoteles

© WTMG S.L. All Rights Reserved

NOCHE          HOTEL                                  CIUDAD                        LUNCH                 DINNER

      1                Ambassador Hotel                                AMMAN                                         -                             HOTEL

      2               Ambassador Hotel                                AMMAN                                          -                         FAKHR EDDINE REST

      3               Ambassador Hotel                                AMMAN                                 UM QUEIS                   SOLAYA REST

      4               Petra Guest House                                 PETRA                                            -                            HOTEL

      5               Petra Guest House                                 PETRA                                            -                            THE CAVE BAR

      6               Bubble Luxotel                                       WADI RUM                                      -                            CAMP

      7               KEMPINSKI ISHTAR Hotel & SPA         MAR MUERTO                                  -                           ASHUR REST

* Los Hoteles están sujetos a disponibilidad en el momento de la reserva.

     FECHAS de TEMPORADA ALTA                      

15.05.2022 31.05.2022                                  

 01.09.2022 30.12.2022                                    

  20.12.2022 31.12.2022
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LAS TARIFAS INCLUYEN

LAS TARIFAS NO INCLUYEN
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✔ Recepción y asistencia a la llegada y salida.
✔ Alojamiento en el hotel indicado anteriormente.
✔ Regalos como la sal del Mar Muerto o el paquete de jabón tradicional.
✔ Ramo de flores de bienvenida.
✔ Clase de cocina y almuerzo en Um Qeis.
✔ Cena en el restaurante Fakr Eddine EL DÍA 02.
✔ Cena en el restaurante Solaya el día 03.
✔ Cena en el Cave Bar de Petra el día 05.
✔ Cena en el Hotel del Mar Muerto el día 07.
✔ Observación de las estrellas en el wadi rum.
✔ Cena exclusiva especial en wadi rum.
✔ 03 Horas de paseo en jeep en wadi Rum.
✔ Transporte de equipajes en el aeropuerto y hoteles.
✔ Agua en el coche.
✔ Petra de noche (operado los lunes, miércoles y jueves)
✔ Guía acompañante privado durante todos los días del tour.
✔ Todos los impuestos aplicables.

✔ Visado: Visado gratuito si la estancia es de 2 noches o más en Jordania y siempre que
recibamos los datos del pasaporte con antelación. Esto es de acuerdo con las
regulaciones gubernamentales actuales para las nacionalidades no restringidas, si no
se cumple lo anterior, entonces 60 dólares por persona para la visa y esto puede
cambiar en cualquier momento sin previo aviso y sin ninguna responsabilidad sobre nosotros.

✔ Tasa de salida gratuita a través de aeropuerto que se supone incluida en el billete de
avión para los vuelos regulares y 30,00 USD para los vuelos chárter y 15,00 USD por
persona a través de las fronteras terrestres.

✔ Almuerzos (excepto almuerzo en Um Queis que sí está incluido)
✔ Cualquier gasto personal y extra (llamadas telefónicas, lavandería, servicios de habitación, ETC...).
✔ Propinas para el guía, el conductor, el personal de los restaurantes, el mozo de

caballos en Petra y el conductor del jeep de Wadi Rum.
✔ Bebidas con las comidas, incluida el agua.
✔ Todo y cualquier tipo de seguro.
✔ Todo tipo de billetes de avión.
✔ carruaje en Petra.
✔ Cualquier gasto y servicio no mencionado.
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8 DÍAS / 7 NOCHES

· 3 Noches en Ammán 
· 2 Noches en Petra 

· 1 Noche en Wadi Rum 
· 1 Noche en Mar Muerto
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oscar@wtmg.es

WTMG S.L.
Calle Retama, 47, 28200 MADRID

Oscar Gabaldón: (+34) 622 03 75 03
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