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Diseñando viajes a medida 

por todo el mundo desde 1996. 





Jordania.  
Nos adentraremos en los desiertos rojos y en las 
ruinas míticas de Jordania para vivir tres 
experiencias perfectas: descubrir Petra, dejarnos 
mimar en un spa del Mar Muerto y perdernos en 
Amán.  
En esta bíblica tierra de la leche y la miel, cada 
piedra parece estar esperando para contarnos 
algo a los viajeros ávidos de historia. 

 
 
 



 

DÍA 1:  
 
Salida desde España en vuelo a Amman. 
 
Madrid-París   12.05 14.10 
Duración vuelo 2h 5min 
París-Aman  15.45 21.05 
Duración vuelo 4h 40min 
 
A la llegada a Amman, trámites de aduana, recogida del 
equipaje y encuentro con un representante local que nos 
dará la bienvenida y nos acompañará en el traslado en 
privado a nuestro hotel.  
Trámites de alojamiento en el Hotel Intercontinental 
Amman.  
 



Hotel Intercontinental 
 
Este hotel de Ammán, es un moderno oasis de lujo. 
Ubicado en el corazón del barrio diplomático, a unos 
pasos del casco antiguo y a poca distancia de las 
atracciones turísticas más populares, como la 
Ciudadela. 
 
 

 

 

 

 
www.ihg.com/intercontinental 
Habitación doble deluxe 
Alojamiento y desayuno 
 

 

http://www.ihg.com/intercontinental


 
DÍA 2:  
 
A la hora convenida encuentro con nuestro guía de habla 
hispana y visitas en Amman.  
Este día visitaremos las ruinas del Anfiteatro Romano, la 
Ciudadela y el palacio Omeya. Tiempo libre para pasear por 
el antiguo centro de la ciudad.  
Regreso al hotel y alojamiento. 









 
DÍA 3:  
 
Desayuno en el hotel y traslado a Petra por carretera 
(distancia 280 km). 
Por la mañana iniciaremos las visitas por la antigua capital 
nabatea subidos en caballo o si se prefiere se puede  
realizar el trayecto andando.  
Continuaremos las visitas realizando una caminata por el 
Siq, una larga y estrecha grieta entre dos acantilados 
colgantes para luego seguir descubriendo poco a poco los 
misterios de la Ciudad Rosada, con su espectacular tesoro. 
  
Visitaremos las Tumbas Reales, las cámaras funerarias y 
altos lugares de sacrificio.  Al finalizar las visitas traslado al 
Hotel Movenpick. Trámites de alojamiento y tiempo libre el 
resto del día. 



Hotel Movenpick 
 
Situado en la entrada de la Antigua Ciudad de Petra. 
Todas las habitaciones han sido reformadas 
recientemente y es uno de los mejores hoteles de 
Petra.   
 
 
 

 

 

 
 
www.movenpick.com 
Habitación doble. 
Alojamiento y desayuno 
 

 

http://www.movenpick.com/










 
DÍA 4:  
 
Desayuno en el hotel y traslado por carretera hacia el sur 
para visitar el encantador desierto de Wadi Rum, el más 
grande de Jordania y uno de los más espectaculares del 
mundo. Realizaremos un tour en un jeep  4x4.  
 
Continuaremos por carretera hacia el Mar Muerto, el punto 
más bajo de la superficie terrestre. Distancia aproximada 
recorrida, 450km.  
 
Trámites de alojamiento en el Hotel Kempinski Dead Sea.  
Alojamiento y resto de día libre.  



Hotel Kempinski Dead Sea 
 

El mejor hotel del Mar Muerto, categoría 5 estrellas.  
Cuenta con playa privada y un magnífico Spa, que 
ofrece tratamientos con lodo y sal marina.  
 
 
 
 
 
 
 
www.kempinski.com 
Habitación doble. 
Alojamiento  y desayuno 
 

 

http://www.kempinski.com/






 
DÍA 5:  
 
Desayuno en el hotel.  
 
Día libre en el Mar Muerto para disfrutar de sus 
propiedades benéficas y de sus aguas saladas.  
Alojamiento en el hotel.  
 







 
DÍA 6 y 7:  
 
Desayuno en el hotel y a la hora convenida traslado a la 
ciudad de Jerash, una de las ciudades Greco-Romanas mejor 
conservadas del Medio Oriente.  
Regreso a Amman, para el traslado al aeropuerto. Salida en 
vuelo a España en la madrugada del día 7, realizando una 
escala y pasando noche en vuelo.  
 
Aman-París   01.25   05.50 
Duración del vuelo 5 h y  5min 
 
París-Madrid 07.00   09.05 
Duración del vuelo 2h y 5min 
 
 





 
- Precio por persona desde 2.100 € 
 

 
El precio incluye. 
Billete transcontinental con salida desde Madrid en clase turista. 
Seguro de viaje MUNDO -con cobertura de gastos médicos hasta 60.000 € y gastos de anulación hasta 4.850 € 
Traslados en servicio privado o regular según descripción del programa. 
Excursiones y entradas a monumentos en servicio privado según descripción del programa. 
Estancia en  los Hoteles  y  en régimen de alojamiento según descripción del programa. 
Tasas aéreas. 
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