
Día 1 España/Ammán
Salida en vuelo directo con destino 
Ammán. Llegada, traslado al hotel y 
alojamiento.

Día 2 Ammán/Ajlun/Jerash/
Ammán
Media pensión. Salida para realizar 
una visita al Castillo de Ajlun, 
fortaleza construida en 1185. Es un 
castillo de la época de los cruzados, 
situado en lo alto de la montaña. 
Continuación con la visita de Jerash, 
una de las ciudades de la Decápolis. 
Durante la excursión,  visitaremos 
el Arco del Triunfo, la plaza ovalada, 
el cardo, la columnata, el templo 
de Afrodita y finalizando, el teatro 
romano, con una maravillosa 
acústica. Cena en el hotel.

Día 3 Ammán/Madaba/Monte 
Nebo/Petra 
Media pensión. Salida para hacer 
la visita panorámica de la ciudad de 
Ammán. Continuación a Madaba 
para visitar la Iglesia Ortodoxa de 
San Jorge, donde se encuentra el 
primer mapa-mosaico de Palestina. 
Visita del Monte Nebo para admirar 
la vista panorámica del Valle del 
Jordán y del Mar Muerto desde la 
montaña. Por la tarde continuación 
a Petra. Cena en el hotel. 

Día 4 Petra 
Media pensión. 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 nabateos. 
Comenzamos con El Tesoro, 
famoso e internacionalmente 
conocido monumento, las Tumbas 
de Colores, las Tumbas Reales, el 
Monasterio... Cena en el hotel.

Día 5 Petra /Pequeña Petra/Wadi 
Rum/Aqaba
Media pensión. Salida hacia la 
cercana población de Al Beida, 
también conocida como la pequeña 
Petra. Visita de este caravanserai. 
Continuación hacia Wadi Rum. 
Llegada al desierto de Lawrence 
de Arabia. La visita dura dos 
horas y se realiza 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 continuación a 
Aqaba. Cena en el hotel.

Día 6 Aqaba/Mar Muerto 
Media pensión. Traslado al Mar 
Muerto. Posibilidad de disfrutar 
de la playa, los barros y las 
instalaciones del hotel. Cena en 
el hotel.

Día 7 Mar Muerto
Media pensión. Día libre. Cena en 
el hotel. 

Día 8 Mar Muerto/Ammán/
España 
Salida en vuelo directo de regreso a 
España. Llegada

Descubriendo Jordania
JORDANIA AMMÁN · PETRA · AQABA · MAR MUERTO 
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO

DESDE

1.390€
DESCUENTO VENTA ANTICIPADA 

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

8 DÍAS

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y Desayuno. 6 cenas 
(bebidas no incluidas). Asistencia 
en castellano. Traslados y visitas 
en circuito regular (compartido 
con más clientes) con guía en 
castellano. Seguro de viaje.

Interesa saber
Precio desde basado en  Royal 
Jordanian clase O, para viajar del 
10 de enero al 21  de marzo y  del 
9 de mayo al 19 de septiembre, en 
categoría C.
Tasas aéreas incluidas. RJ: 330 €.

Salidas
Domingos (10 ene-28 nov).
Notas de salida: 
Royal Jordanian: Madrid/
Barcelona.

Hoteles
Cat. C Cat. B Cat. A

Amman. 2 noches Sulaf Luxury/4★ Landmark-Bristol/5★ Kempinski - Grand 
Millennium/5★ Sup

Petra. 2 noches P Quattro - Petra Canal 
Moon/4★

Nabatean Castle/5★ Movenpick 
Marriott/ 5★ Sup

Aqaba. 1 noche City Tower - La Costa/4★ Orix -Double Tree/5★ Movenpick/5★ Sup
Mar Muerto. 2 noches Holiday Inn/5★ Holiday Inn/5★ Crown Plaza 

Movenpick/5★ Sup

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble

Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es

17

PROMOCIÓN  •  EXCLUSIV
A  

• 
 C

AT
AI

  •
  V

EN
TA

 A
NTIC

IPADA  •  RESERVANDO  •  CON 30 DÍAS  •  DE  ANTELACIÓN  •

7%
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El Reino Hachemita de Jordania 
es posiblemente uno de los 
países más fascinantes de Oriente 
Medio. Este destino exótico 
mezcla una historia rica con 
paisajes que parecen sacados 
de otro planeta, desde las orillas 
del Mar Muerto,  las arenas del 
desierto del Wadi Rum hasta la 
ciudad de Petra, denominada a 
menudo como la octava maravilla 
del mundo antiguo, es una 
enorme ciudad excavada por 
completo en las rocas por los 
Nabateos


