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(01 Dec) Madrid o Barcelona / Amman (Cena)   

Salida en vuelo regular con destino Amman. Llegada al aeropuerto de Amman. Asis-

tencia de nuestro personal de habla hispana en el aeropuerto. Trámites de visado. 

Traslado al hotel previsto. Alojamiento.  

(La cena estará incluida para aquellos pasajeros con llegada al hotel antes de las 21.00 h) 

 

(02 Dec) Amman -  Madaba – Monte Nebo – Castillo Kerak  - Petra (Desayuno + 

Cena) 

Salida hacia la ciudad de Madaba para visitar las Iglesia Ortodoxa de San Jorge. Aquí 

se encuentra el mapa-mosaico más antiguo que se conoce de la ciudad de Jerusalén. 

Una vez visitada la iglesia seguimos unos pocos kilómetros hasta el Monte Nebo, 

lugar donde según la biblia Moisés divisó las Tierra Prometida. Se encuentra a unos 

800 metros de altura y en días de claridad se puede ver una panorámica del Mar 

Muerto con Jerusalén de fondo. Continuamos hacia el castillo de Kerak, visita de la 

fortaleza de la época de los cruzados. Terminada la visita seguimos hasta Petra. Lle-

gada y alojamiento en el hotel.    

 

(03 Dec) Petra (Desayuno + Cena) 

Durante este día realizaremos la visita del “entorno arqueológico de Petra”, la capi-

tal nabatea. La visita comienza en el desfiladero, o Siq, que nos adentra poco a poco 

en la misteriosa y espectacular forma de vida de los nabateos. Después de casi un 

kilómetro llegaremos a la fachada del Tesoro, el monumento más famoso de la ciu-

dad antigua de Petra. Se hizo mundialmente famoso debido a la película de Indiana 

Jones pero a día de hoy es conocido por méritos propios ya que ha sido considerada 

desde el 2007 como una de las 7 Maravillas del Mundo Moderno. Seguiremos el res-

to de la visita conociendo un poco más a fondo el resto de la zona arqueológica co-

mo las tumbas, el teatro, la calle de columnas o la subida al Monasterio (la subida al 

Monasterio se realiza sin el guía). Todo el entorno de Petra esta incluido en el Patri-

monio de la Humanidad por la Unesco desde el año 1985. Una vez terminada la visi-

ta por la tarde, regreso al hotel. Alojamiento.  
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DÍA 3 

Petra 

Jordania en el Puente de Diciembre (con Wadi Rum y Mar Muerto) 8 días /7 noches   
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(04 Dec) Petra – Pequeña Petra – Wadi Rum (Desayuno + Cena)  

Desayuno y salida a la denominada “Pequeña Petra”. Al igual que Petra es una ciu-

dad nabatea construida en la roca. También se puede observar la forma de vida que 

llevaban los nabateos y las edificaciones espectaculares que hacían en las rocas. 

Continuamos hasta Wadi Rum, o el Valle de la Luna conocido por sus formaciones 

rocosas de arena y roca que con el paso de los años se han ido creando. La visita se 

hará en “peculiares” jeeps 4x4, y en una duración de unas dos horas aproximada-

mente podremos ver parte de esas formaciones y conocer este desierto también 

conocido como el desierto de Lawrence de Arabia. Alojamiento en el campamento 

previsto en tienda con baño privado.   

Solicitar suplemento por mejora de campamentos, así como la opción de las nuevas 

tiendas capsula (sujeto a disponibilidad) 

 

 

(05 Dec) Wadi Rum- Amman (Desayuno + Cena) 

Desayuno en el hotel. A la hora indicada salida hacia Amman, llegada al hotel. Cena y 

alojamiento.  

 

 

(06 Dec) Amman (visita panorámica) – Jerash – Ajlun - Amman (Desayuno + Cena) 

Después del desayuno realizaremos una visita panorámica de la ciudad de Ammán, 

donde destacan sus principales avenidas, la Ciudadela y el Teatro Romano. Seguimos 

hacia el norte donde aprox. a 45 kilómetros está la ciudad de Jerash, una de las ciu-

dades de la Decapolis. A día de hoy podemos decir que su estado de conservación es 

uno de los mejores de todo Oriente Medio. Veremos el arco de triunfo, el foro, el 

teatro con su impresionante acústica, el templo de Afrodita, la avenida de colum-

nas… Terminada la visita salida hacia Ajlun, donde visitaremos el castillo que data del 

1185. Fue construido para proteger a la región de los cruzados, proteger las comuni-

caciones entre Jordania y los países fronterizos, nos ofrece una hermosa vista por su 

situación estratégica. Finalizada la visita regreso a Amman. Alojamiento en el hotel.   
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(07 Dec) Amman – Castillos del Desierto – Mar Muerto (Desayuno + Cena) 

Por la mañana salida hacia el este de Amman para visitar alguno de los Castillos del 

Desierto, construidos durante la época de los Omeyas. La función de los mismos po-

día haber sido en parte defensiva, en parte usados como graneros y en parte cara-

vansarais (albergues o refugio de las caravanas de camellos). Se cree que fueron pri-

mero palacios fortificados donde los soberanos pasaban temporadas alejados de la 

ciudad y consagrados a la práctica de la agricultura, pero también lugar de encuen-

tro de los beduinos. Seguimos hacia el Mar Muerto, el lugar mas bajo de la tierra, a 

400 metros bajo del nivel del mar. Disfrute de sus aguas  famosas en el mundo ente-

ro. Alojamiento en el hotel.  

 

 

(08 Dec) Mar Muerto - Amman / Madrid o Barcelona (Desayuno) 

Desayuno en el hotel. A la hora indicada por nuestro personal traslado al aeropuerto 
de Amman para salir en vuelo regular con destino ciudad de origen. 

 

DÍA 7 

Mar Muerto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍA 8 

 



 

                                            Teléfono: 91 440 19 19 - Email: info@magnolia-travel.es 

       

Categoría  

de hoteles 

Salida 01 Diciembre 2019 desde Madrid o Barcelona Común a  todas las fechas 

En habitación doble Supl. Individual 

Turista  3*  1.395 €  180 € 

 Primera  4*  1.465 € 225 € 

 Superior 5*  1.625 € 365 € 

Prestige 5* 1.690 € 485 € 

Suplemento mejora de Campamentos en Wadi Rum por persona :   

Campamento Sand Rose “Tienda Deluxe” (con A/C y baño privado): 35 € en Doble, 50 € en Individual 

Campamento Mazayen Luxury Camp o Sun City (con A/C y baño privado): 50 € doble / 70 € individual 

Campamento Mazayen Luxury Camp o Sun City (tiendas Cápsula con A/C y baño privado): 135 € doble / 270 € individual 

Los precios incluyen las tasas de aeropuerto , calculadas a 325 € (a reconfirmar con la emisión y según ciudad de salida) 

Consultar precio salidas desde otras ciudades   

 

 

LO MEJOR DE JORDANIA EN EL PUENTE DE DICIEMBRE (con noche en MAR MUERTO y WADI RUM)   

Precio por persona 8 días / 7 noches con Royal Jordanian clase  turista “G” desde Madrid o Barcelona 


