Jordania con Aqaba / 60707

Tfno: 943 100 995
Email: hoteles@haikutravel.net
Web: http://clientes.haikutravel.es/

Ficha viaje

Jordania con Aqaba

Viaje fascinante por Jordania con la gran ciudad potuaria de Aqaba.
La única salida al mar de Jordania. Un trocito de 24 kilómetros que
el reparto de fronteras que se hizo tras las II Guerra Mundial legó al
reino hachemita para que tuviera un puerto en el Mar Rojo.

Resumen del viaje
Noches en:
Visitando: Jerash, Mar Muerto, Madaba, Monte Nebo, Wadi Rum, Ammán, Petra, Aqaba
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Itinerario ampliado
Día 1
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 2
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de Ammán. Sus más importantes avenidas, la Ciudadela, el
centro urbano y el Teatro Romano. Continuación hacia la ciudad de Jerash, una de las ciudades de
Decápolis. Jerash se encuentra al norte de Ammán, aproximadamente a 45 km y a una hora de
distancia por carretera. 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 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 la montaña y desde el que se contempla una Hermosa
vista. Al ﬁnalizar la visita, regreso a Ammán. Cena y Alojamiento.

Día 3
Desayuno. Salida hacia el este de la ciudad, para visitar alguno de los más representativos llamados
Castillos del Desierto: 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 territorios. A continuación visitaremos el Mar Muerto. El punto más bajo de la tierra,
situado a 400 metros bajo el nivel del mar. Posibilidad de baño. Regreso a Ammán. Cena y
Alojamiento.

Día 4
Desayuno. Salida para visitar la Iglesia Ortodoxa de San Jorge, donde se encuentra el primer mapamosaico de Palestina. Continuación hacia el Monte Nebo para admirar la vista panorámica del Valle
Jordán y el 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. Se sigue hacia
el castillo de Shobak, Recuerdo solitario de la antigua gloria de los Cruzados, construido en el año
1115 por el rey Balduino, fue construido como defensa del camino entre Damasco y Egipto. El Castillo
está situado a menos de una hora al norte de Petra Denominado en alguna ocasión como “Mont Real
o Mons Regalis”, está enclavado en la ladera de una montaña, sobre una amplia zona de árboles
frutales. Salida a Petra. Cena y Alojamiento.

Día 5
Desayuno. 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
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Nabateos. 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, etc. 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 6
Desayuno. Salida hacia lo que se conoce como “La Pequeña Petra” (Little Petra), a tan sólo 15 km. al
norte de Petra. Un desﬁladero de apenas 2 m. de ancho con su arquitectura típica Nabatea hace que
esta visita sea única e incomparable. fue habitada por los Nabateos y tiene muchas tumbas,
recipientes de agua y cauces, tiene un camino pequeño que lleva a alguna del área interior, Siq Al
Bared, la escala de esta área y el hecho que es la continuación de Petra, le dio el nombre de la
Pequeña Petra. Salida hacia Wadi Rum, el desierto de Lawrence de Arabia. Excursión al desierto de
Wadi Rum y paseo en vehículos 4x4 conducidos por los beduinos 2 horas, consiste en una pequeña
excursión en el paisaje lunar de este desierto. Nos adentraremos en las arenas rosadas de este
desierto, que posee un encanto especial proporcionado por los macizos graníticos que la naturaleza
ha modelado con formas caprichosas. Al ﬁnalizar la visita, salida hacia Aqaba. Llegada. Cena y
alojamiento en el hotel.

Día 7
Desayuno. Día libre a disposición de los Sres. Clientes. A la hora indicada traslado por tierra hacia
Amman, Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 8
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular con destino a la
ciudad de origen.
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Incluido
Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades: bus
Guía Turístico en castellano
7 desayunos 7 cenas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especiﬁque o no, en el itinerario

No Incluido
Vuelos internacionales
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
La Cena del primer día siempre y cuando la llegada al hotel sea antes de las 21 horas. Autocar con
chófer de habla inglesa, guías locales de habla hispana para las visitas. Incluido Caballos en Petra 800
metros hasta la entrada del desﬁladero Siq (la propina no está incluida). Las salidas de miércoles y
sábados realizaran el día de Jerash y Aljoun al ﬁnal, adelantando un día la pernoctación en Petra. Las
salidas en jueves y domingos saldrán directamente a Petra el segundo día, realizando las visitas
desde Amman al ﬁnal del viaje. Los servicios no varían, una vez hecha la reserva se ajustarán el
recorrido. Ojo!!! Para las fechas Navideñas los hoteles pueden pasar algún suplemento por cena
obligatoria (consultar suplemento). En algunos paises no se recomiendan las habitaciones triples. Una
vez realizada la reserva, el hotel de programa no tuviera disponibilidad se ofrecera un hotel de
caracteristicas similares. Si los horarios de los vuelos de llegada y salida no coinciden con horarios
laborables, el operador puede cobrar un suplemento por traslado nocturno. El orden de las visitas
puede variar.Se informara en destino.
15 días antes de la llegada, 20% del total reserva Entre 15 y 8 dias, 30% del total reserva Entre 7 y 2
dias, 50% del total reserva No show, 100% de la reserva
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Hoteles
Al Fanar, Palace (o similar) (3*)
La Maison (o similar) (3*)
City Tower (o similar) (3*)
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