
 

 

 
TÍTULO DE LA OFERTA: LEYENDAS DE JORDANIA 
 
DESCRIPCION CORTA: Un viaje a una de las tierras más misteriosas del planeta. 
 
¡BIENVENIDO, ESTE ES TU DESTINO!: 
 
Viajar a Jordania es remontarse lejos en el tiempo, y gozar de la posibilidad de vivir una 
aventura en una tierra que conserva las huellas históricas de civilizaciones milenarias, cerrar 
los ojos para sentir en silencio las voces de la humanidad que descansa misteriosa bajo las 
ruinas. 
Tendrá la oportunidad de visitar lugares que se encuentran allí hace más de 10.000 años, 
descender hasta el Mar Muerto o admirar el seductor paisaje del Valle del Jordán, entrar en los 
castillos de árabes y cruzados. Sumergirse en las páginas de la historia hasta el mundo Greco-
Romano de las míticas ciudades de la Decápolis y visitar la octava maravilla del mundo, la 
ciudad de piedra rosa. Petra, Patrimonio de la Humanidad. 
 
ITINERARIO DE VIAJE: 
 
Día 1º: Madrid / Amman. 
Día 2º: Amman city tour / Jerash / Ajlun / Amman.  
Día 3º: Amman / Madaba / Monte Nebo / Castillo de Shobak / Petra.  
Día 4º: Petra.  
Día 5º: Petra (Little Petra) / Wadi Rum / Amman. 
Día 6º: Amman / Mar Muerto / Amman.  
Día 7º: Amman.  
Día 8º: Amman / Madrid. 
 
Observaciones: El orden de las visitas podría modificarse, respetando siempre el contenido de 
las mismas. 
 
El precio incluye: 
 
• Vuelos: regulares Madrid- Amman – Madrid con Royal Jordanian.  
• Hoteles: 7 noches de hotel, hab. estándar, según programa elegido.  
• Comidas: Desayuno diario, 1 almuerzo el día de la visita al Mar Muerto y 7 cenas (Media 
Pensión). Bebidas no incluidas. La cena del día 1º estará incluida siempre y cuando la llegada al 
hotel sea antes de las 20 hrs  
• Visitas: las especificadas en los itinerarios.  
• Traslados: Autobús A/C y vehículo 4 x 4 en desierto de Wadi Rum.  
• Guía: Guía local experto de habla española en las visitas. Excepto en el Mar Muerto.  
• Seguro básico de viaje 
 
  



 

 

 
El precio no incluye: 
 

 Tasas de aeropuerto: 392 Eur por persona 

 Propinas: En los países árabes la propina es un imperativo en el sector servicios, a la vez 
que un complemento a los ingresos, por lo que es costumbre obligada depositar una 
propina para el guía y el conductor. A título orientativo les recomendamos para circuitos 
de 8 días 15 euros por persona. 

 
HOTELES:  
 

 
 
TRASLADOS: 

Traslados regulares en Autobús A/C y vehículo 4 x 4 en desierto de Wadi Rum. 
 
PRECIOS POR PERSONA CON VUELOS:  
 

 



 

 

 
 
Fecha de validez: hasta 6 de octubre de 2019. Precio sujeto a disponibilidad aérea a la hora 
de hacer la reserva. 
Código de publicación programa oferta: GAMM081 
Para más información consultar contrato de viaje combinado con opciones, cancelaciones y 
seguros 
 

 

  


