Viví tu propia experiencia; pasala bien !
TURQUIA, LIBANO Y JORDANIA

TURQUIA, LIBANO Y
JORDANIA
LEYENDAS DE MEDIO ORIENTE

16 días / 15 noches
Visitando: Estambul –
Ankara – Capadocia –
Beirut – Deir El Qamar - Beiteddine – Grutas de Jeita – Biblos –
Harissa - Amman – Jerash - Ajlun - Mar Muerto - Madaba – Nebo –
Pequeña Petra – Petra – Wadi Rum Código: B102LAT/LB01/J801 –

ITINERARIO DETALLADO
DÍA 01 [-/-/-] LLEGADA a ESTAMBUL
Llegada, asistencia y traslado del Aeropuerto (IST) al hotel.
DÍA 02 [B/-/-] ESTAMBUL**
DÍA libre
. Posibilidad de tomar la excursión opcional guiada con almuerzo en restaurante de comidas típicas
“TOUR POR EL BÓSFORO”: bella vista del Cuerno de Oro en Pierre Loti y visitar la Catedral
de San Jorge; visita de la Mezquita de Suleyman el Magnífico, al Bazar de las Especiarías, y
un fascinante paseo de barco por el estrecho del Bósforo.
Alojamiento.
DÍA 03 [B/-/-] ESTAMBUL**
DÍA libre
. Posibilidad de tomar la excursión opcional guiada con almuerzo en restaurante de comidas típicas
“JOYAS DE CONSTANTINOPLA”: Topkapi Palace, Santa Sofía, Hipódromo Romano,
Mezquita Azul y Gran Bazar.
Alojamiento.
DÍA 04 [B/-/D] ESTAMBUL – ANKARA - CAPADOCIA
Desayuno en el hotel y salida temprano hacia Ankara y visitar la capital de Turquía y el Mausoleo
del fundador de la República. Llegada en Capadocia. Cena en el hotel.
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Alojamiento.
DÍA 05 [B/-/D] CAPADOCIA
Salida para visitar esta maravillosa región con su paisaje fascinante y original, formada por lava
volcánica. Visita a los inúmeros monasterios y capillas de Göreme, escavado en las rocas y
decorados con frescos. Visita a los impresionantes vales de la región y desfrute de las vistas de las
“chimeneas de hadas”. Visita a una ciudad subterránea construida por las antiguas comunidades
locales para protegerse de ataques. Visita a un centro de joyas y piedras típicas de Capadocia
y a una fábrica de alfombras para aprender sobre la producción de estos productos. Cena en el
hotel. Progra más opcionales en Capadocia: “NOCHE TURCA” Presentación de bailes folclóricos
en una cueva típica con bebidas locales y “PASEO EN GLOBO” temprano por la mañana para
admirar uno de los más bellos paisajes de la tierra. Alojamiento.
DÍA 06 [B/-/-] CAPADOCIA a ESTAMBUL
Partida al aeropuerto para tomar vuelo (ya incluido en el precio del programa) de regreso a
Estambul. Alojamiento.
DÍA 07 [B/-/-] ESTAMBUL a BEIRUT
Traslado al aeropuerto de Estambul para tomar el vuelo con destino a Beirut. Llegada, recepción
y traslado al hotel.
Alojamiento.
(Vuelo no incluido en el paquete.)
DÍA 08 [BHB] BEIRUT CITY TOUR - DEIR EL QAMAR - BEITEDDINE
Salida por la visita de Beirut la capital del Líbano, Pasear por el Distrito Central que fue
recientemente reconstruido por SOLIDERE donde se puede contemplar los yacimientos
arqueológicos, los baños romanos, las iglesias y mezquitas de valor histórico, la Plaza de los
Mártires, y el Museo nacional. Seguir Visita de Deir El-Qamar la residencia de los gobernantes
libaneses desde el s. XVI hasta el s. XVIII. A continuación, pasar por el Castillo de Moussa, hasta
llegar al palacio de Beiteddine (denominado como el Alhambra del Líbano) Es el mejor ejemplo
de arquitectura libanesa del s. XIX. Alojamiento.
DÍA 09 [B/-/-] GRUTAS DE JEITA – BIBLOS - HARISSA
El día empieza por la visita de Biblos a 37Km de Beirut. Era la ciudad fenicia más famosa en la
historia y con sus excavaciones. Visitar el yacimiento arqueológico de la antigua ciudad fenicia
que remonta al tercer milenio, los templos, anfiteatro y las tumbas de los reyes fenicios. A
continuación, dirigirse hacia Jounieh para coger el teleférico y subir hacia Nuestra Sra. del Líbano

Viví tu propia experiencia; pasala bien !
TURQUIA, LIBANO Y JORDANIA
en Harissa, donde se puede disfrutar de una vista panorámica de la bahía de Jounieh. Luego seguir
hacia las grutas de Jeita, una maravilla de la naturaleza formada por erosiones de millones de años,
es un espectáculo esplendido que desafía toda descripción.
Alojamiento.
DÍA 10 [B/-/-] BEIRUT a AMMAN
Desayuno en el hotel, a la hora oportuna traslado al aeropuerto para vuelo internacional. con
destino a Beirut.
Llegada, recepción y traslado al hotel. Alojamiento. (Vuelo no incluido en el paquete.)
DÍA 11 [B/-/D] VISITA DE LA CIUDAD – JERASH – AJLUN - AMMAN
Desayuno y salida para realizar una visita panorámica de la ciudad de Amman. Sus más
importantes avenidas, la Ciudadela, el centro urbano y el Teatro Romano. Continuando hacia la
ciudad 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. Después visitaremos el Castillo de Ajlun, fortaleza
construida en 1185 de la época de los cruzados, situado en lo alto de la montaña y desde el que se
contempla una hermosa vista. Al finalizar la visita, regreso a Amman.
Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 12 [B/-/D] AMMAN - CASTILLOS DEL DESIERTO - MAR MUERTO - AMMAN
Desayuno y salida hacia el este de la ciudad, para visitar tres de los más representativos llamados
Castillos del Desierto Harranah, Amra y Hallabat. Estos castillos, construcciones de los siglos VII
al XI, eran utilizados unos como caravaserais, otros como pabellones de descanso y algunos de
ellos como fuertes militares para la defensa de sus te rritorios. Aún hoy, se pueden encontrar
algunas decenasde ellos, en diferentes estados de conservación. Estos tres que visitamos son los
más representativos, especialmente el de Amra, por sus frescos interiores que recubren las paredes
y que fueron obra de artistas sirios durante el periodo califal. Regreso a Amman. Por la tarde,
visitaremos el Mar Muerto. El punto más bajo de la tierra, situado a 400 metros bajo el nivel del
mar. Su salinidad y sus minerales, ofrecen posibilidades curativas para diferentes enfermedades,
así como para la fabricación de productos cosméticos y de belleza. Posibilidad de baño. Regreso a
Amman.
Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 13 [B/-/D] AMMAN – MADABA – NEBO - PEQUEÑA PETRA - PETRA
Desayuno y salida para visitar la Iglesia Ortodoxa de San Jorge, donde se encuentra el primer
mapa-mosaico de Palestina. Continuando hacia el Monte Nebo para admirar la vista panorámica
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del Valle del Jordán y del Mar Muer to 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.
Continuando hacia Petra, de camino pasar por la famosa Pequeña Petra para visitar y continuar
hacia Petra. Llegada, cena y alojamiento
.
DÍA 14 [B/-/D] PETRA
Desayuno en el hotel. DÍA completo dedicado a la capital de los Nabateos. Durante la visita,
conoceremos los más importantes y representativos monumentos esculpidos en la roca por los
Nabateos. El Tesoro, famoso e internacionalmente conocido monumento llevado al cine en una
de las películas de Indíana 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. Al finalizar la
visita, ya por la tarde, regreso al hotel.
Cena y alojamiento
.
DÍA 15 [B/-/D] PETRA - WADI RUM - AMMAN
Desayuno y salida hacia Wadi Rum
Después de 2 horas de camino, llegamos al desierto de Lawrence de Arabia. La visita, que se
realiza en peculiares vehículos 4 x 4, conducidos por beduinos, consiste en una pequeña incursión
en el paisaje lunar de este desierto. En nuestro paseo observaremos las maravillas que ha hecho la
naturaleza, con las rocas y la arena.
La fuente de Lawrece, El Siq y finalizar la visita, Regreso a Amman.
Cena y alojamiento
.
DÍA 16 [B/-/-] AMMAN - PARTIDA
Traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
EL PRECIO INCLUYE
» Hoteles 4* y/o 5* de acuerdo a la categoría elegida
(Consultar los hoteles previstos en la página 100).
» Guía de habla hispana y/o portuguesa
» Alimentación, entradas y visitas de acuerdo al mencionado en el programa
» Todos los traslados previstos en vehículos con aire-condicionado
» Vuelos Domésticos mencionados como incluídos Política de equipaje 15kg por pax
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EL PRECIO NO INCLUYE
» Vuelos internacionales ESTAMBUL - BEIRUT / BEIRUT - AMMAN
» Gastos personales
» Propinas para el guía, chófer, etc.
» Excursiones opcionales
Ningún servicio no especificado.
SE APLICAN SUPLEMENTOS EN LAS FECHAS DE ALTA TEMPORADA, POR FAVOR
CONSULTAR
JORDANIA: 01.02 A 31.05 / 15.09 A 30.11 / 24.12.2020 A 05.01.2021
LIBANO: 13.06 A 15.09 / 27.12 AL 03.01
COTIZACION
Doble
Triple
Single
Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos
Standard
1888
142
1765
138
2905
169
Superior
2262
152
2153
149
3546
187
Superior +
2685
163
2507
158
4271
207
Precio por persona en usd, según habitacion doble, triple o single
Vigencia 2020
CATEGORIA

Adicionar 1,2% de gastos bancarios
GRACIAS POR SU INTERES

