
JORDANIA: BEDUINOS 
6 días / 5 noches 

Salidas Domingos y Miércoles 

Servicios Compartidos - Mínimo 2 Personas 

 

 

 

ITINERARIO 

Día 1: AMMAN 

Llegada a Amman. Traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 

 

Día 2: AMMAN – AJLUN – JERASH – MAR MUERTO – AMMAN 

Desayuno y salida para realizar la 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. Continuación para 

realizar la visita de Jerash, una de las ciudades de la Decápolis, 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. La conservación de las ruinas de Jerash, actualmente aun sorprende, pudiendo tener una 

idea muy acertada de cómo eran las ciudades en la época. Al finalizar la visita, almuerzo y salida hacia el Mar 

Muerto, Llegada y tiempo libre para baño y barros. A la hora indicada regreso a Amman. Cena y alojamiento 

en el hotel. 

 

Día 3: AMMAN-CITY – MADABA – MT NEBO – KERAK – PETRA 

Desayuno y salida para hacer la vista panorámica de la ciudad de Amman. Continuación a 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. Almuerzo. Por la tarde salida para visitar el castillo-fortaleza de Kerak, 

de la época de los cruzados, continuación a Petra. Cena y Alojamiento 

 

Día 4: PETRA 

Desayuno. Día completo a la visita de la ciudad rosa, 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 al cine en una de las películas de Indiana Jones, las Tumbas 

de colores, las Tumbas Reales, el Monasterio. Petra es uno de esos lugares en el mundo en el que al menos 

hay que ir una vez en la vida. Almuerzo. Al finalizar la visita, regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

 

Día 5: PETRA – PEQUEÑA PETRA – WADI RUM – AMMAN 

Desayuno y salida hacia la cercana población de Al Beida, también conocida como La Pequeña Petra. Visita 

de este caravanserais. Continuación y salida hacia Wadi Rum. Después de 1 hora Y 30 minutos de camino, 

llegamos al desierto de Lawrence de Arabia. La visita se realizará en vehículos 4 x 4 conducidos por beduinos, 

(6 personas por coche) consiste en una pequeña incursión en el paisaje lunar de este desierto. En nuestro 

paseo observaremos las maravillas que ha hecho la naturaleza y la erosión con las rocas y la arena. Al finalizar 

la visita, Almuerzo y regreso a Amman. Cena y alojamiento. 

 

Día 6: AMMAN 

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Amman, para salir en vuelo hacia su ciudad de origen o próximo destino. 

Fin de nuestros servicios. 



PRECIOS POR PERSONA 

Válidos del 5/enero/2022 al 3/enero/2023 

 Hoteles 4* Hoteles 4*Superior 

Doble $1,130.00 $1,330.00 

Sencillo $1,450.00 $1,820.00 

HOTELES ESTIMADOS 

Amman – 3 noches 
SULAF 

MENA TYCHE 

KEMPINSKI  

MOVENPICK 

LAND MARK 

Petra – 2 noches 
P QUATTRO 

PETRA MOON 

NABATEAN CASTLE 

OLD VILLAGE 

TEMPORADA ALTA: 25 MAR-05 MAY / 25 SEP-05 NOV / 19 DIC 2022-08 ENE 2023 

Precios sujetos a cambio por parte del operador. 

Consultar precio para cena de despedida de año.  

 

INCLUYE: 

• Traslados de llegada y salida del aeropuerto principal. 

• Alojamiento según escogido con desayuno incluido. 

• Todas las excursiones según mencionado con guía de habla española (días 2 al 5). 

• Caballos en la visita de petra (no incluye propina). 

• 4 almuerzos y 4 cenas según indicado en el itinerario. 

• Visado de Jordania. 

 

NO INCLUYE: 

• Boletos aéreos internacionales 

• Propinas 

• Gastos personales 

• Servicios ni excursiones no mencionados 

• Seguro de viaje 

• Comidas o bebidas no mencionadas anteriormente 

 

 

 

PENALIDADES POR CANCELACIONES DE EXCURSIONES TERRESTRES INDIVIDUALES: 

Depósito no reembolsable 

De 59 a 31 días antes de la salida: penalidad 25% 

De 30 a 21 días antes de la salida: penalidad 45% 

De 20 a 14 días antes de la salida: penalidad 60% 

De 13 a 08 días antes de la salida: penalidad 80% 

De 07 días antes de la salida o “no show”: penalidad 100% 

Nota: las penalidades por cancelación pueden cambiar sin previo aviso dependiendo de la política del 

operador. Toda cancelación por parte del cliente debe ser solicitada por escrito. El presentar un 

certificado médico y/o documento legal no podrá cambiar estas condiciones. Siempre recomendamos 

un seguro de viaje con cubierta de cancelación para asegurar su inversión. TG tiene el derecho de 

considerar como cancelado y aplicar las penalidades por cancelación de TG en el caso que el cliente no 

realice sus pagos en el tiempo dado. 


