Junio
Reino Hashemita

Cod. 10286A

2017

Incluye MEDIA PENSIÓN +
O+
1 ALMUERZO en MAR MUERT
NA
PA
HIS
GUÍA LOCAL DE HABLA

17 y 18 de JUNIO
Salidas desde MADRID y BARCELONA
Salidas ÚNICAS

PRECIO BASE

doxa 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.
Se sigue a Kerak. Visita de la fortaleza de los cruzados. Salida a Petra. Alojamiento.
DÍA 6º PETRA
• Jueves • Desayuno + cena.
Día completo dedicado a la visita de Petra, la ciudad rosa, la capital de los Nabateos. El Tesoro, famoso
monumento conocido internacionalmente y llevado al
cine en una de las películas de Indiana Jones, las Tumbas de Colores, las Tumbas Reales, el Monasterio,
etc. Regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 6º PETRA/PEQUEÑA PETRA/WADI RUM/
AMMÁN
• Viernes • Desayuno + cena.
Después del desayuno salida hacia lo que se conoce
como “La Pequeña Petra”. Un desfiladero de apenas
2 metros de ancho con su arquitectura típica Nabatea.
Seguimos hasta llegar al desierto de Lawrence de Arabia, Wadi Rum. La visita, que se realiza en peculiares
vehículos 4x4. Al finalizar la visita, salida hacia Ammán.
Llegada y alojamiento en el hotel.
DÍA 8º AMMÁN/BARCELONA O MADRID
• Sábado • Desayuno.
A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en
vuelo regular con destino a Barcelona o Madrid.

(8d/7n)

830

desde

ITINERARIO
DÍA 1º MADRID O BARCELONA/AMMÁN
• Sábado.
Salida en vuelo regular con destino Ammán. Llegada
y asistencia de nuestro personal. Trámites visado. Traslado al hotel. Asistencia en el check-in y alojamiento.
DÍA 2º AMMÁN
• Domingo • Desayuno + cena.
Día libre a su disposición. Alojamiento.
DÍA 3º AMMÁN/JERASH/AJLUN/AMMÁN
• Lunes • Desayuno + cena.
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. Después visitaremos el Castillo de Ajlun,
fortificación de la época de los cruzados, situado en lo
alto de la montaña. Regreso a Ammán. Alojamiento.
DÍA 4º AMMÁN/CASTILLOS DEL DESIERTO/
MAR MUERTO/AMMÁN
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena.
Salida hacia el este de la ciudad, para visitar los Castillos del Desierto. A continuación visitaremos el
Mar Muerto. Posibilidad de baño. Regreso a Ammán.
Alojamiento.
DÍA 5º AMMÁN/MADABA/MONTE NEBO/
KERAK/PETRA
• Miércoles • Desayuno + cena.
Salida por la mañana para visitar la Iglesia Orto-

€

PRECIO FINAL (8d/7n)

1.125
desde

€

(Incluidas Tasas de Aeropuerto: 295 €)

Precios por persona (en euros)
con la cía. Royal Jordanian, clase “N”
(aplicables para reservas de 2 personas o múltiplos de 2)

Hoteles 3*
En hab. doble

Precio Base
830

Tasas
295

P. Final
1.125

Seguro Exclusivo AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde........ 29 €

El precio final incluye: Vuelos con la Cia. Royal Jordanian en clase “N” desde Madrid y
Barcelona; 7 noches de estancia en habitaciones estándar en régimen de Media Pensión
en hoteles de categoría 3*; 1 almuerzo en el Mar Muerto. Visitas indicadas (2 horas de
jeeps en Wadi Rum y caballos en Petra); Guía local de habla hispana ; Tasas de aeropuerto:
295 € (a reconfirmar); Seguro de viaje.

Notas Importantes: El orden de los servicios podría ser permutado respetando el contenido del programa. Los traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto se realizan con conductor de habla no hispana.
Durante los días libres los clientes no disponen de transporte ni guía local. Los billetes no admiten cambios y no son reembolsables.
Gestión Visado Jordania: El visado de Jordania es gratuito para los españoles. Para su tramitación necesitamos la fotocopia de los pasaportes 48 horas después de la confirmación de la reserva.

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.).
Tasas de aeropuerto calculadas a día 26 Mayo 2017. Rogamos reconfirmar en el momento de la
emisión, ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus derivados.
Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro Seguro”,
“Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas” en nuestro folleto general “Venta Anticipada 2017”.
Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados conforme al Real
Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 26 Mayo 2017.

Búscanos en:

Con la Garantía de
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