
 Vivi tu propia experiencia; pasala bien !     

   

  JORDANIA 

                    

 

JORDANIA en 4 días  

4 días / 3 noches en destino  
 

 

Comienzo de tour en destino los días MARTES 

 

Amman – Madaba – Nebo – Shobak - Petra – Wadi Rum – 

Amman 

 

ITINERARIO DETALLADO 

 

01[-/-/-] LLEGADA a AMMAN 

Llegada y asistencia de nuestro personal. Trámites de visado. 

Traslado al hotel. Cena (siempre y cuando la llegada al hotel sea antes de las 21 horas) alojamiento. 

 

DÍA 02 [D/-/C] AMMAN - MADABA - MONTE NEBO – CASTILLO  SHOBAK – PETRA 

Desayuno. Salida para visitar la Iglesia Ortodoxa de San Jorge, donde se encuentra el primer mapa-

mosaico de Palestina. Continuación hacia el Monte Nebo, el último lugar visitado por Moisés y 

desde donde el profeta divisó la tierra prometida, ala que nunca llegaría. Se sigue hacia el castillo 

de Shobak, recuerdo solitario de la antigua gloria de las Cruzadas, construido en el año 1115 por 

el rey Balduino como defensa del camino entre Damasco y Egipto. Salida a Petra. Cena y 

Alojamiento. 

 

DÍA 03 [D/-/C] PETRA 

 Desayuno en el hotel. Día completo 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. El Tesoro, famoso e internacionalmente conocido 

monumento llevado alcine en una de las películas de Indíana Jones, lasTumbas decolores, 

lasTumbas reales, el Monasterio “El Deir”. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

 

DÍA 04 [D/-/-] PETRA - PEQUEÑA PETRA - WADI RUM (4x4 2HRS) - AEROPUERTO 

DE AMMAN a PARTIDA 

Desayuno. Salida hacia lo que se conoce como “La Pequeña Petra”, un desfiladero de apenas 2 m 

de ancho con su arquitectura típica Nabatea. Excursión en el desierto de Wadi Rum, el desierto de 

Lawrence de Arabia y paseo en vehículos 4x4, consiste en una excursión de 2 horas en el paisaje 



 Vivi tu propia experiencia; pasala bien !     

   

  JORDANIA 

                    

 

lunar de arenas rosadas que posee un encanto especial proporcionado por los macizos graníticos 

con formas caprichosas. Al finalizar la visita, salida hacia al aeropuerto de Amman (llegada aprox. 

a las20:00) para salir en vuelo internacional.  

 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

PROGRAMA INCLUYE 

• Hoteles 4* y/o 5* de acuerdo a la categoría elegida (Consultar los hoteles previstos). 

• Guía de habla hispana. 

• Alimentación, entradas y visitas 

• Todos los traslados  

 

PROGRAMA NO INCLUYE 

• Gastos personales o ningún servicio no especificado. 

• Visa de entrada a Jordania 

• Propinas para el guía, chófer, etc. 

• Excursiones opcionales. 

• Vuelos domésticos y/o internacionales no mencionad 

 

 

COTIZACION 

 

 
 

Jordania - Extensión a Petra AÑO 2020

Precio por persona en usd, según habitacion doble, triple o single

Vigencia 06.01 A 31.01 / 01.06 A 14.09 / 01.12 A 23.12.2020

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

Standard 569 111 569 111 709 116

Superior 679 115 679 115 909 124

Superior plus + 759 119 759 119 1029 129

Doble Triple Single
CATEGORIA
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GRACIAS POR SU INTERES 

 

 

Gracias por su interés 

Vigencia 01.02 A 31.05 / 15.09 A 30.11/24.12.2020 A 05.01.2021

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

Standard 559 93 559 93 739 92

Superior 709 110 709 110 789 85

Superior plus + 789 236 789 236 1059 286

CATEGORIA
Doble Triple Single


