
Precio por persona en doble  desde:  

Primera Cons. € 
Supl. Ind. € 

 
Categoría 

p/pers.  
en 

doble 
Supl. Ind. 

Supl. del 
25 Julio al 
10 Agosto 

Primera Cons. € Cons. € Cons. € 

Lujo Cons. € Cons. € Cons. € 

Lujo Sup. Cons. € Cons. € Cons. € 

 

 

Petra y Mar Rojo (8 días / 7 noches)  
Consulte próximas salidas 

Salidas desde Madrid y Barcelona: Domingos, 

Miércoles, Jueves y Sábado 

ITINERARIO INDICATIVO:  
 
DÍA 01 ESPAÑA / AMMAN 
Presentación en el aeropuerto una hora y media 
antes de la salida del vuelo directo de la compañía 
Royal Jordanian con destino Amman . Llegada al 
Aeropuerto de Amman donde serán asistidos por 
nuestro personal de aeropuerto para realizar los 
trámites de inmigración y visado. Traslado al hotel, 
cena y alojamiento. 
 
DÍA 02 MADABA / NEBO / KERAK / PETRA  
Desayuno. Salida hacia 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 porque 
fue el último lugar visitado por Moisés y desde 
donde el profeta divisó la tierra prometida, a la que 
nunca llegaría. Continuación a Kerak . Visita de la 
fortaleza de los cruzados, una de las más 
importantes de la zona. Continuación a Petra. Cena 
y Alojamiento. 
 
DÍA 03 PETRA  
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. 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. Por 
la tarde, regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 
DÍA 04 PETRA / WADI RUM / AQABA  
Desayuno y salida hacia Wadi Rum . Después 
de 2 horas de camino, llegaremos 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, el Puente de 
piedra. Continuación hacia Aqaba, cena y 
alojamiento en el hotel. 
 
DÍA 05 AQABA / AMMAN  
Desayuno. Tiempo libre en las playas del Mar 
Rojo. Por la tarde y a la hora prevista, traslado 
a Amman , cena y alojamiento en el hotel. 
 

DÍA 06 AMMAN / JERASH / AJLUN / 
AMMAN  
Desayuno. Salida para realizar una visita 
panorámica de la ciudad de Amman , con 
sus más importantes avenidas, la 
Ciudadela, el centro urbano y el Teatro 
Romano. Continuación hacia la ciudad de 
Jerash , una de las ciudades de la 
Decápolis. Ésta se encuentra a 450km 
(aprox.) al norte de Amman. Visita al Arco 
de Triunfo, la plaza ovalada, el cardo, la 
columnata, el templo de Afrodita y el teatro 
romano, con su maravillosa acústica. 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 lo montaña y desde el que se 
contempla una hermosa vista panorámica. 
Regreso a Amman . Cena y alojamiento. 
 
DÍA 07 AMMAN / CASTILLOS DEL 
DESIERTO / MAR MUERTO / AMMAN  
Desayuno y salida hacia el este de la 
ciudad, para visitar tres de los Castillos del 
Desierto: Harranah, Amra y Hallabat. 
Construidos entre los siglos VII y XI, eran 
utilizados como Caravaserais, o pabellones 
de descanso y algunos como fuertes 
militares para la defensa de sus territorios. 
Concretamente el de Amra, es muy famoso 
por los frescos interiores que recubren las 
paredes, obra de artistas sirios durante el 
periodo del califato Omeya. Por la tarde, 
visita al Mar Muerto , el punto más bajo de 
la tierra, situado a 400m 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. 
Regreso a Amman . Cena y alojamiento. 
 
DÍA 08 AMMAN / ESPAÑA  
Desayuno y traslado al aeropuerto de Amman 
para salir en vuelo regular con destino España. 
Llegada a España y fin del viaje. 

INCLUYE:  
Vuelos Línea Regular ida y vuelta clase Q. 

• Alojamiento en régimen Media Pensión (MP). 
• Transportes y traslados. 
• Guías especializados. 
• Todas las visitas mencionadas en el 

programa. 
• 4 noches Amman. 
• 2 noches Petra. 
• 1 Noches en Aqaba. 
• Seguro de asistencia. 
• Caballos en Petra y 4x4 en Wadi Rum. 
 

NO INCLUYE: 
• Tasas y supl. Carburante. 
• Seguro de cancelación. 
• Propinas a guía y conductores. 
• Visado de entrada. 
• Bebidas en las comidas o cenas. 
• Cualquier extra no especificado en el 

prograrma. 
 
NOTAS ADICIONALES: 

Itinerario basado en salidas en domingo. 
Salidas desde otras ciudades a consultar. 

OBSEQUIO SESHAT POR HABITACIÓN 
 
HOTELES PREVISTOS: 

Primera: Arena Space / Geneva / Al-Fanar - 
Panorama Htl. / Grand View Petra / Goleen Tulip 
Aqaba. 
Lujo: Regency / Holiday In/ Tayebet Zaman / 
Intercontinental ó Movenpick Aqaba. 
Lujo Sup: Le meridien / Marriott / Marriot Petra / 
Intercontinental ó Movenpick Aqaba. 

 
Consultar condiciones generales: 

www.viajesculturales.org  


