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JORDANIA   

Viajar a la Carta 
CON DESTINO A 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Jordania Clásico 
 

 
 
Viajar a la Carta cree en el turismo responsable y sostenible, apoyando la economía local en destino a través de 
hoteles, servicios y tours operados por la gente local donde sea posible. 
 
Hemos estado en contacto con todos nuestros proveedores para averiguar las medidas sanitarias que están 
tomando.  Si queréis más información sobre este itinerario consultadnos. 
 
Este itinerario es una salida regular con un itinerario fijo, sin embargo, puede que queráis una ruta en Jordania 
A La Carta por ejemplo tenéis más días, menos días, unos intereses particulares, hay una excursión que os 
interesa quitar, cambiar la ruta o el nivel de alojamiento…. Lo montaríamos con un chófer privado solo para 
vosotros. Al trabajar directamente con agencias locales en cada destino, personalizamos los viajes, no hay dos 
iguales.  ¡Todo es posible!  ¡Consultadnos! 
 
 

Consultad otras rutas en Jordania (existen opciones trekking, activas, etc…) 

 

2023 / 08 DÍAS 
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SALIDAS REGULARES EN GRUPO MINIMO 2 PERSONAS 
CON GUIA DE HABLA HISPANA A PARTIR DE 6 PERSONAS 

 
 

Fechas 2023 (Temporada Baja) 
29 Enero // 05 y 19 Febrero // 04 y 18 Junio // 02, 16 y 30 Julio // 06 y 13 Agosto 

 
Fechas 2023 (Temporada Alta) 

05 y 19 Marzo // 09, 16 y 30 Abril // 14 y 28 Mayo // 03, 17 y 24 Septiembre //  
08 y 29 Octubre // 12 y 26 Noviembre 

 
 
Tour de domingo a domingo: 
Día 1 (domingo) – Llegada a Amman BAALBECK SKY TOURS LIBANO 
Día 2 (lunes) – Amman – Madaba – Monte Nebo – Mar Muerto – Kerak - Petra  
Día 3 (martes) – Petra: día completo para visitar 
Día 4 (miércoles) – Petra: día para completar y visita de Al Beidha (little Petra) 
Día 5 (jueves) – Petra – Aqaba y Mar Rojo – Wadi Rum 
Día 6 (viernes) – Wadi Rum – Jerash – Amman  
Día 7 (sábado) – Amman – Ajloun – Pella – Umm Qais – Amman (opcional) 
Día 8 (domingo) – Traslado al Aeropuerto 
 

ITINERARIO 
 
DIA 1 – LLEGADA A AMMAN Y TRASLADO AL HOTEL 
Alojamiento y desayuno en Hotel Larsa de Amman 
 
DIA 2 – AMMAN – MADABA – MT. NEBO – MAR MUERTO – KERAK - PETRA 

Salida de Amman en dirección a Madaba donde visitamos la 
Iglesia ortodoxa de San Jorge en cuyo pavimento se conserva 
el mosaico de tierra santa realizado en el S.VI d.C. 
Continuación hacia el Monte Nebo, lugar donde se 
conmemora la muerte de Moisés en el momento en que diviso 
la Tierra Prometida, con vistas espectaculares sobre la 
Depresión del Mar Muerto. Descenso al Mar Muerto con 
tiempo para tomar un baño y aplicar sus lodos con supuestas 
propiedades curativas. Continuación hasta Petra vía Kerak para 

visita exterior del castillo medieval cruzado (si el tiempo o permite se visitará por dentro). Alojamiento y 
desayuno.  
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DIA 3 – PETRA (PRIMER DIA) 
Inicio de la visita a primera hora para recorrer los múltiples puntos de interés que ofrece la misteriosa ciudad 
rosada que los nabateos convirtieron en centro caravanero, lugar de abastecimiento de agua y ciudad de 
tumbas. Adentrándonos por el inexpugnable desfiladero alcanzamos la tumba de El Tesoro o el Khanz, a partir 
de allí múltiples excursiones a pie o ayudados por burros o camellos nos permitirán recorrer lugares como la 
Tumba de la Seda, el Templo del Faraón, el Templo de los Leones Alados, o ascender hasta el Deir donde se 
abre una vista fascinante sobre el Wadi Araba y la depresión del Mar Muerto. Otra excursión imprescindible 
nos llevara a los Altos Lugares de Sacrificio desde donde se obtiene una vista perfecta del circo de montanas 
que constituye Petra.  
Regreso al hotel y noche en Petra.   
 
DIA 4 – PETRA (SEGUNDO DIA) 
Día disponible para completar las visitas que no haya sido posible realizar el 
día anterior y disfrutar con más calma del recorrido ya realizado 
descubriendo nuevos detalles del lugar. Por la tarde visita del lugar conocido 
como la Pequena Petra o Al Beida, pequeño desfiladero con tumbas donde 
antaño se concentraban las caravanas.  
 
Alternativamente a todo lo anterior es posible concertar los servicios de un guía local y/o burros para realizar la 
larga excursión a la Tumba de Aaron. Noche en Petra 
 
DIA 5 – PETRA – AQABA Y MAR ROJO – WADI RUM 
Salida de Petra en dirección a Aqaba para conocer el Mar Rojo a través de sus playas y en especial del fondo 

submarino, uno de los mas ricos del mundo en corales y en 
fauna marina. Opcionalmente podrá contratarse una barca para 
realizar snorkeling o para ver el fondo marino a través de sus 
suelos de vidrio o bien dirigirse al Royal Diving Center para 
disfrutar de los mejores corales haciendo snorkelling.  Por la 
tarde traslado hacia Wadi Rum y posibilidad de contratar 
vehículos 4x4 para realizar tour de 2 a 4 horas por la parte 
central del desierto de Rum hasta la puesta del sol.   

Noche en Wadi Rum. Cena, alojamiento y desayuno en campamento. 
 
DIA 6 – WADI RUM – JERASH – AMMAN  
Salida de Wadi Rum a primera hora de la mañana en dirección a Jerash, la ciudad romana mejor conservada 
por excelencia, con sus templos de Zeus y Artemisa, sus dos teatros romanos conservados, vías columnadas, 
plaza oval, tetrástilo, calzada romana, arcos de triunfo, hipódromo, etc. Regreso a Amman 
 
DIA 7 – AMMAN: DIA LIBRE O EXCURSIÓN OPCIONAL  
Excursión Opcional a Ajloun, Pella y Umm Qais 
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AMMAN – PELLA – AJLOUN – UM QAIS – AMMAN  
Salida de Amman en dirección a Ajloun, otro espectacular castillo medieval, recientemente restaurado, y 
maravilloso ejemplo de la arquitectura y métodos defensivos de la época. Multitud de estancias conservadas 
nos trasladas a la época de los cruzados y la lucha por Jerusalén. Un pequeño pero interesante museo se alberga 
en una de sus caballerizas. Continuación hacia los lugares arqueológicos de Pella y Um Qais (Gadara), 
asentamientos con ruinas greco-romanas que nos retraen al tiempo de Jesucristo y a la influencia cultural 
helenística y romana de aquellos tiempos, en lugares idílicos con vistas sobre la tierra del Jordán y del Mar de 
Galilea. 
 
Amman – Castillo de Ajloun: visita – Pella: visita – Umm Quais: visita - Amman 
Excursión Garantizada para mínimo 02 personas 
Precio: 85 € por persona 
 
Incluye:  

- Traslado en vehículo a/c con conductor  
- Guía de habla hispana a partir de 8 personas 

 
DIA 8 – TRASLADO AL AEROPUERTO 
 

Fin de Servicios 
 
 
TEMPORADA BAJA 
 
Precio por persona en habitación doble con hoteles de 3 estrellas:   1.005 euros 
Suplemento habitación individual con hoteles de 3 estrellas:       225 euros 
Suplemento media pensión en categoría 3*        100 euros 
 
Precio por persona en habitación doble con hoteles de 4 estrellas:    1.170 euros 
Suplemento habitación individual con hoteles de 4 estrellas:       355 euros 
Suplemento media pensión en categoría 4*        205 euros 
 
Precio por persona en habitación doble con hoteles de 5 estrellas:    1.415 euros 
Suplemento habitación individual con hoteles de 5 estrellas:        495 euros 
Suplemento media pensión en categoría 5*:                      225 euros 
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TEMPORADA ALTA 
 
Precio por persona en habitación doble con hoteles de 3 estrellas:   1.055 euros 
Suplemento habitación individual con hoteles de 3 estrellas:      245 euros 
Suplemento media pensión en categoría 3*       100 euros 
 
Precio por persona en habitación doble con hoteles de 4 estrellas:    1.355 euros 
Suplemento habitación individual con hoteles de 4 estrellas:       385 euros 
Suplemento media pensión en categoría 4*        205 euros 
 
Precio por persona en habitación doble con hoteles de 5 estrellas:    1.655 euros 
Suplemento habitación individual con hoteles de 5 estrellas:        645 euros 
Suplemento media pensión en categoría 5*:                      225 euros 
 

Precios válidos hasta 15 de Diciembre de 2023 
 
Los precios incluyen: 
 Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto 
 Traslado en vehículo a/c con conductor de habla hispana 
 Guía de habla hispana a partir de 6 personas 
 Asistencia en destino 
 Alojamiento en hoteles según categoría (ver listado hoteles) 
 Desayuno en los hoteles  
 Cena, alojamiento y desayuno en jaimas sin baño privado en Wadi Rum 
 
Los precios no incluyen: 
 Vuelos internacionales y tasas (consultar) 
 Comidas, cenas y bebidas  
 Visado de Jordania (gratuito a partir de 2 personas) 
 Entradas: aproximadamente 175 usd por persona  
 Tasa guía local Jerash y Petra, consultar precios según salida 
 Seguro de viaje (obligatorio). Necesario que lleve la cláusula incluida para COVID-19 
 Tasas de salida de Jordania (gratuito por aeropuerto) 
 Gastos y extras personales 
 Guía de habla hispana de 2 a 5 personas 
 Cualquier otro concepto no expresamente detallado la sección “Servicios Incluidos”.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Viajar a la Carta · C/ Peñaflorida 14, 20004 San Sebastián (Guipúzcoa) · 
clientes@viajaralacarta.com · tel. 943 440 420 

 
 
HOTELES SEGÚN CATEGORIA 
 

IMPORTANTE: PARA RESERVAS EN CATEGORIAS 4**** Y 5***** SE RECONFIRMARÁ 
PRECIO SEGÚN DISPONIBILIDAD Y OFERTAS VIGENTES EN HOTELES SOLICITADOS. 
 
AMMAN 
Categoría 3*: Hotel Larsa / Hotel Ocean o similar 
Categoría 4*: Hotel Geneva / Hotel Ibis o similar 
Categoría 5*: Hotel Landmark / Hotel Meridien / Hotel Marriott o similar 
 
PETRA 
Categoría 3*: Hotel Petra Palace o similar 
Categoría 4*: Hotel Petra Guest House o similar 
Categoría 5*: Hotel Marriott o similar 
 
WADI RUM 
Categoría básica: Campamento Captain´s o Al Sultana (baño compartido) 
Opción mejora: Campamento Captain´s o Al Sultana – Tienda con WC y ducha en privado (consultar) 


