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VIAJE A JORDANIA 8 DÍAS 

 

D - Desayuno;   

Día Itinerario Comidas Alojamiento 

1 Barcelona/Madrid Q Amman - A bordo 
2 Amman – Madaba – Monte Nebo – Mar Muerto – Petra D Hotel 
3 Petra: día completo para visitar D Hotel 
4 Petra: visita del Al Beidha D Hotel 
5 Petra – Aqaba y Mar Rojo – Wadi Rum D  Acampada 
6 Wadi Rum – Jerash – Amman D Hotel 
7 Amman: día libre D A bordo 
8 Llegada a Barcelona/ Madrid -  - 
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DÍA 1  BARCELONA/MADRID  Q  AMMAN 

Presentación en el aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Amman con escala. 
Noche a bordo.  

 

DÍA 2  AMMAN – MADABA – MONTE NEBO – MAR MUERTO - PETRA 

Llegada a Amman a por la madrugada y tras los trámites de inmigración traslado al 
hotel para refrescarse y desayunar. Posteriormente salida de Amman en dirección a 
Madaba donde visitamos la Iglesia ortodoxa de San Jorge en cuyo pavimento se 
conserva el mosaico de tierra santa realizado en el S.VI d.C.  

Continuación hacia el Monte Nebo, lugar donde se conmemora la muerte de 
Moisés en el momento en que diviso la Tierra Prometida, con vistas espectaculares 
sobre la Depresión del Mar Muerto. Descenso al Mar Muerto con tiempo para 
tomar un baño y aplicar sus lodos con supuestas propiedades curativas. 
Continuación hasta Petra via Kerak para breve parada al pie del castillo medieval 
cruzado. 
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DÍA 3  PETRA: VISITAS 

Inicio de la visita a primera hora para recorrer los múltiples puntos de interés que 
ofrece la misteriosa ciudad rosada que los nabateos convirtieron en centro 
caravanero, lugar de abastecimiento de agua y ciudad de tumbas. Adentrándonos 
por el inexpugnable desfiladero alcanzamos la tumba de El Tesoro o el Khanz, a 
partir de allí múltiples excursiones a pie o ayudados por burros o camellos nos 
permitirán recorrer lugares como la Tumba de la Seda, el Templo del Faraón, el 
Templo de los Leones Alados, o ascender hasta el Deir donde se abre una vista 
fascinante sobre el Wadi Araba y la depresión del Mar Muerto.  

Otra excursión imprescindible nos llevara a los Altos Lugares de Sacrificio desde 
donde se obtiene una vista perfecta del circo de montanas que constituye Petra. 
Regreso al hotel y noche en Petra. 

 

DÍA 4  PETRA: VISITA DE AL BEIDHA 

Día disponible para completar las visitas que no haya sido posible realizar el día 
anterior y disfrutar con mas calma del recorrido ya realizado descubriendo nuevos 
detalles del lugar. Por la tarde visita del lugar conocido como la Pequeña Petra o Al 
Beida, pequeño desfiladero con tumbas donde antaño se concentraban las 
caravanas.  

Alternativamente a todo lo anterior es posible concertar los servicios de un guía 
local y/o burros para realizar la larga excursión a la Tumba de Aaron. Noche en 
Petra. 
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DÍA 5  PETRA – AQABA Y MAR ROJO – WADI RUM 

Salida de Petra en dirección a Aqaba para conocer el Mar Rojo a través de sus 
playas y en especial del fondo submarino, uno de los mas ricos del mundo en 
corales y en fauna marina. Opcionalmente podrá contratarse una barca para realizar 
snorkeling o para ver el fondo marino a través de sus suelos de vidrio o bien 
dirigirse al Royal Diving Center para disfrutar de los mejores corales haciendo 
snorkelling.   

Por la tarde traslado hacia Wadi Rum y posibilidad de contratar vehículos 4x4 para 
realizar tour de 2 a 4 horas por la parte central del desierto de Rum hasta la puesta 
del sol.  Noche en Wadi Rum. 

DÍA 6  WADI RUM – JERASH - AMMAN 

Salida de Wadi Rum a primera hora de la mañana en dirección a Jerash, la ciudad 
romana mejor conservada por excelencia, con sus templos de Zeus y Artemisa, sus 
dos teatros romanos conervados, vías columnadas, plaza oval, tetrástilo, calzada 
romana, arcos de triunfo, hipódromo, etc. Regreso a Amman. 
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DÍA 7  AMMAN: DÍA LIBRE 

Día libre para visitar Amman por cuenta propia. Opción a realizar una excursión por 
Amman.  

Salida de Amman en dirección a Ajloun, otro espectacular castillo medieval, 
recientemente restaurado, y maravilloso ejemplo de la arquitectura y métodos 
defensivos de la época.  

Multitud de estancias conservadas nos trasladas a la época de los cruzados y la lucha 
por Jerusalen. Un pequeño pero interesante museo se alberga en una de sus 
caballerizas. Continuacion hacia los lugares arqueológicos de Pella y Um Qais 
(Gadara), asentamientos con ruinas greco-romanas que nos retraen al tiempo de 
Jesucristo y a la influencia cultural helenística y romana de aquellos tiempos, en 
lugares idílicos con vistas sobre la tierra del Jordan y del Mar de Galilea. Traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo por la madrugada 

 

DÍA 8  AMMAN Q  BARCELONA/MADRID   

Salida por la madrugada hacia nuestro destino. Llegada y fin de nuestros servicios.  
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EL PRECIO INCLUYE:  

-‐ Vuelos internacionales Barcelona/Madrid – Amman – Barcelona/Madrid, clase 
turista, tasas incluidas   

-‐ Asistencia y traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto  
-‐ Alojamiento y desayuno en hoteles  3*  
-‐ Guía de habla hispana en todo el recorrido (a partir de 8 personas) 
-‐ Seguro de viaje básico y de anulación  

 

EL PRECIO NO INCLUYE:  

-‐ Entradas a museos y parques  
-‐ Tasas de salida de Jordania (gratuitas en la actualidad desde aeropuerto) 
-‐ Comidas no mencionadas 
-‐ Visado a Jordania, (gratis en la actualidad)  
-‐ Excursiones opcionales 
-‐ Entradas a lugares a visitar  
-‐ Gastos y extras personales 

 

NOTAS 

La organización técnica de este viaje corre a cargo de Etnix Experiències S.L., 
G.C.2005, CIF: B-65508749, con domicilio en calle Mallorca 330, 08037 y en 
colaboración con otras agencias de viaje nacionales, extranjeras y compañías 
aéreas.  Hasta el pago total del viaje el precio puede del mismo por fluctuación de 
divisa, incremento de tasas aéreas, carburante, etc.   

ALOJAMIENTOS PREVISTOS O SIMILARES 

Ciudad Hotel 
Amman Hotel Larsa 3* 
Petra Hotel Petra Silk Road 3* 
Wadi Rum Disi Camp 

PRECIO  POR PERSONA     
PRECIO BASE  1.790 € 
SUPLEMENTO INDIVIDUAL 350 € 



	   	  

	  
	  

ETNIX EXPERIÈNCIES S.L. www.etnix.es  
Mallorca 330.  08037,  Barcelona Telf: 93.180.38.85  info@etnix.es 

 
	  

 
 
DOCUMENTACIÓN  

Ciudadanos de nacionalidad española DNI o Pasaporte en vigor con validez mínima 
de 6 meses. 
 
Consultar información en la web del Ministerio de Asuntos Exteriores: 
http://www.exteriores.gob.es/portal/es/serviciosalciudadano/siviajasalextranjero/pa
ginas/recomendacionesdeviaje.aspx 
Ciudadanos con pasaporte extranjero (consultar con sus respectivas embajadas) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANIDAD 

Las recomendaciones sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional 
médico, o dirigirse a los avisos de los organismos sanitarios oficiales. La información 
oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del 
Ministerio de Sanidad y Consumo:  
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/home.htm  
 
Consulten con los departamentos de sanidad exterior o medicina tropical de los 
centros médicos de cada comunidad. La Generalitat de Catalunya pone a 
disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, y la página web: 
http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/viatges-i-oci/viatges-i-oci/  
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CONDICIONES DE CANCELACIÓN 

En caso de cancelación del viaje los gastos serán los siguientes: 

Antes de 60 días de la fecha de salida:    15% del importe total 

Entre 60 y 30 días antes de la fecha de salida:  30% del importe total 

Entre 30 y 15 días antes de salida:    70 % del importe total 

15 días antes de la salida:                           100 % del importe total 

 

En caso que se hayan tenido que emitir billetes, dichos porcentajes pueden 

aumentar.  

 

FORMALIZAR LA RESERVA  

Para formalizar la reserva se requiere un depósito del 40% sobre el precio del viaje 
en el momento de la confirmación de la reserva.    

Según requerimiento de la compañía aérea, eventualmente se puede pedir el pago 
del importe total de los vuelos como señal. El importe restante se hará con 30 días 
de antelación a la fecha de salida. Para las reservas que se lleven a cabo con menos 
de 30 días de antelación a la fecha de salida, se exigirá el pago de la totalidad del 
viaje.   

El pago puede realizarse en nuestra agencia o mediante transferencia bancaria 
indicando su nombre completo y viaje a realizar la siguiente cuenta: 
 
LA CAIXA                    ES48  2100 0832 65 0200628528  
 
Por favor enviar justificante de pago a info@etnix.es 


