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INFORMACIÓN Y RESERVAS

PRECIO Y VIAJE
EXCLUSIVO Precio por persona

en hab.doble 
Precio 

ESPECIAL CCOO

2.095€ 1.475€

FECHAS SALIDA 09 Octubre de 2022

Más de 700 tiendas      bthetravelbrand.com      902 200 400                   

PRECIOS
EXCLUSIVOS

Para reservas hasta el 
04 de Abril 2022

o fin de plazas.
PLAZAS LIMITADAS.

50€
DEPOSITO
REEMBOLSABLE

por pers. para inscripción de reserva

Especial
CCOO
VERANO

2022

Jordania
Wadi - Rum y Mar Muerto
8 DIAS/ 7 NOCHES
Vuelo especial directo desde Barcelona

C/ Ibiza, 19 | 91 299 43 57
mad-ibiza@bthetravelbrand.com
C/ Paseo de las Delicias, 41 | 91 467 56 84
mad-delicias@bthetravelbrand.com
MADRID



ITINERARIO

DÍA 1. AEROPUERTO - AMMAN.

Llegada al aeropuerto de Amman. Asistencia, trámites y traslado al hotel de 
categoría elegida. Cena y alojamiento.

DÍA 2. AMMAN.

Desayuno. Día libre para actividades opcionales. Cena y alojamiento.

DÍA 3.AMMAN - CITY TOUR - JERASH* - AJLOUN* -AMMAN.

Desayuno.Visitaremos la capital Amman, conociendo sus principales sitios 
turísticos, como la Citadel y el Teatro Romano. A continuación,realizaremos 
opcionalmente la visita de Jerash o “Gerasa”, ciudad greco-romana que for-
maba parte de la Decápolis y que es conocida como la «Pompeya del Este» 
por su importancia y su magnífico estado de conservación. Podremos ad-
mirar entre otros: la Puerta de Adriano, el Hipódromo, el Teatro, el Ágora o 
foro con su columnata completa, el Cardo Máximo,el Templo de Zeus y el 
de Artemisa. Almuerzo en restaurante local. Después visitaremos opcional-
mente el Castillo de Ajlun, fortaleza construida en 1185 y reconstruid más 
tarde en el siglo XIII, por los mamelucos después de su destrucción por los 
mongoles. Es un castillo de la época de los cruza- dos, situado en lo alto de 
la montaña y desde el que se contempla una hermosa vista.

DÍA 4. PETRA.

Desayuno. Comenzaremos el tour en la ciudad de Madaba para visitar la 
Iglesia Ortodoxa de San Jorge donde se encuentra un mapa mosaico de 
Palestina del Siglo VI. De allí partiremos hacia el Monte Nebo donde ten-
dremos una vista panorámica del Valle del Jordán y el Mar Muerto. Se-
guiremos hacia el castillo de Shobak, recuerdo de la antigua gloria de las 
Cruzadas, construido como defensa entre Damasco y Egipto. Almuerzo en 
ruta. Al finalizar esta visita llegaremos a la ciudad de Petra. Luego traslado 
hacia el hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5. VISITA PETRA

Día completo dedicado a la visita de la ciudad rosa, la capital de los Na-
bateos. Durante la visita a pie, conoceremos los más importantes y repre-
sentativos 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. Almuerzo en ruta Petra es uno de esos lugares del mundo 
en el que al menos hay que ir una vez en la vida. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 6. PETRA - PEQUEÑA PETRA - WADI RUM 4X4

Desayuno. salida hacia la cercana población de Al Beida, también conocida 
como la pequeña petra. Visita de este caravanas. Almuerzo en ruta. A con-
tinuación, salida hacia el desierto de Wadi Rum, excursión de aproximada-
mente 2 horas en jeep 4x4, traslado al campamento, cena y alojamiento.

DÍA 7.WADI RUM - MAR MUERTO.

Desayuno. Traslado hacia el punto más bajo de la tierra, El Mar Muerto, 
donde se encuentran los balnearios mas saludables del mundo, sus aguas 
saladas tienen muchas propiedades curativas. Almuerzo en ruta Llegada al 
hotel. Día libre para disfrutar de las aguas. Cena y alojamiento.

DÍA 8. MAR MUERTO - AMMAN - AEROPUERTO.

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para tomar 
vuelo de regreso. Fin del viaje y de nuestros servicios..

   
EL PRECIO INCLUYE: 

• Encuentro y asistencia (llegada y salida)

• Alojamiento en Media Pensión en los hoteles seleccionados.

• 4 Almuerzos en restaurante local y 1 almuerzo en Mar Muerto que 

será en el hotel.

• Traslados en vehículo moderno turístico.

• Visitas y Entradas a los sitios mencionados en el programa.

• Guía de habla española en las visitas.

• Excursiones de día completo: Visita de Monte Nebo, Madaba 

y Shobak.

• Excursiones de día completo: Visita pequeña Petra. Excursión 

4x4 en Wadi Rum 2 horas. Visita del Mar Muerto con Entrada. 

Visita de Amman.

EL PRECIO NO INCLUYE: 

• Bebidas

• Propinas

• Extras y cualquier gasto personal.

• Seguros personales: robo, enfermedad, pérdidas, daños personales, etc.

• Cualquier servicio adicional no mencionado en el programa.

Hoteles 4 **** previstos o similares:
Ammán: Mena Tyche 2418 4*

Petra: Sella Petra 4*

Wadi-Rum: Hassan Zawaideh

Mar Muerto: Ramada Resort Dead Sea 4*

Más de 700 tiendas      bthetravelbrand.com      902 200 400                   

• Visita opcional medio día: Jerash y Ajloun.

• Guía acompañante


