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Día 1: España – Ammán. Rumbo a Jordania. Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y embarque 
en vuelo regular con la compañía Iberojet con destino Ammán, la capital de Jordania. Llegada, asistencia y traslado 
al hotel. Cena. 
 

Día 2: Ammán – Ajlun - Jerash – Ammán. La capital y Jerash – (desayuno y cena). Salida para realizar una visita 
panorámica de la capital del Reino Hachemita. Seguidamente nos dirigiremos al Castillo de Ajlun, fortaleza 
construida en 1185 desde el que se contempla una hermosa vista. A continuación, visitaremos Jerash, una de las 
ciudades de la Decápolis. Durante la excursión, visitaremos el Arco de Triunfo, la plaza ovalada, el cardo, la 
columnata, el templo de Afrodita y finalizamos en el teatro romano, con una maravillosa acústica. Al finalizar la 
visita, regreso a Amman. Cena. 
 

Día 3: Ammán – Um Qais – Ammán. Ciudad antigua de Gadara (desayuno y cena). Salida hacia Gadara, 
conocida en la actualidad como Umm Qais. Fue una de las ciudades de la Decápolis del Imperio Romano, lugar 
de nacimiento de famosos filósofos de la antigüedad. En Um Qais podremos divisar todo el Valle del Rio Jordán y 
si las condiciones climatológicas lo permiten, el Mar de Galilea, los Altos del Golán y el Monte Líbano. 
Descubriremos un poblado de la era otomana, un teatro romano construido con roca basáltica, el jardín de los 
sarcófagos, la basílica y los baños romanos. Finalizada la visita regresamos a Ammán. Cena. 
 

Día 4: Ammán – Monte Nebo – Madaba – Mar Muerto. En el Valle del Jordán (desayuno y cena). Salida hacia el 
Monte Nebo para admirar la vista panorámica del Valle del Jordán y del Mar Muerto, lugar importante porque 
fue el último visitado por Moisés. Visitaremos el complejo religioso y su iglesia. Continuamos rumbo a Madaba 
para visitar la Iglesia Ortodoxa de San Jorge. Finalizada la visita pondremos rumbo al Mar Muerto. Tarde libre 
para disfrutar del spa natural más grande del mundo, famoso por sus aguas salinas con beneficios médicos y 
estéticos. Cena. 

 

Día 5: Mar Muerto – Wadi Rum. Del mar al desierto (desayuno y cena). Salida hacia el desierto de Wadi Rum. 
Durante aproximadamente 2 horas recorreremos el desierto en vehículos 4x4 conducidos por beduinos. Famoso 
también en el cine, con rodajes de películas enigmáticas. Hoy pernoctaremos en un campamento beduino bajo 
las estrellas. 
 

Día 6: Wadi Rum – Petra. Camino a la capital de los Nabateos (desayuno y cena). Salida hacia Petra, uno de los 
lugares del mundo que al menos hay que visitar una vez en la vida. Los restos más célebres de Petra son sin 
duda sus construcciones labradas en la misma roca del valle. Comenzamos con El Tesoro, monumento 
internacionalmente conocido, las Tumbas de colores, las Tumbas reales, el Monasterio… Cena. 
 

Día 7: Petra – Pequeña Petra – Aqaba. Pequeña Petra (desayuno y cena). Salida hacia Al Beida, también 
conocida como “La pequeña Petra”. A continuación, pondremos rumbo hacia Aqaba, un paraíso en el Mar Rojo. 
Llegada y visita panorámica de la ciudad, donde dispondremos de tiempo libre. Posibilidad de opcionalmente 
realizar un paseo en barco y snorkeling en el Mar Rojo. 
 

Día 8: Aqaba – España. Regresamos a casa (desayuno). Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a 
casa. Fin del viaje y de nuestros servicios. 
 

 
 

 

 
 

 



 
 
*Precio en habitación doble, tasas (sujetas a posible revisión) y seguro de anulación INCLUIDOS  
*SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL: 409 € 
 

*CONSULTAR PROGRAMA PARA VUELO DIRECTO CON SALIDA 8 SEPTIEMBRE* 
 
 

EL PRECIO INCLUYE: 
- Vuelo DIRECTO Málaga a Ammán y regreso desde Aqaba con la compañía Iberojet.  
- Media pensión –desayunos y cenas. 
- Alojamiento en hoteles 4/5*. 
- Visitas descritas en el programa como incluidas. 
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto. 
- Guías locales de habla hispana en las visitas. 
- Seguro de asistencia y anulación en viaje. 

 
*El orden de los servicios podría modificarse, manteniendo siempre el contenido incluido en el programa.  
*Las tasas aéreas están sujetas a posible revisión hasta 21 días antes de la salida. 
 
*SE REQUIERE PASAPORTE COVID con al menos 2 dosis y un  código QR obtenido tras rellenar un formulario 
en el siguiente enlace:    www.visitjordan.gov.jo   
*PASAPORTE CON VALIDEZ MÍNIMA DE SEIS MESES posteriores a la entrada a Jordania. La existencia de sellos 
israelíes en el pasaporte no es normalmente un obstáculo para la entrada en Jordania, aunque es competencia 
exclusiva de las autoridades fronterizas (si tiene sello de Israel, recomendamos renovar su documento). 
*VISADO: puede hacerse a la llegada en el Aeropuerto de Amán y en la mayoría de los pasos fronterizos del 
país, sean terrestres, marítimos o aéreos. Dicho visado es de una sola entrada y con duración habitual de 30 
días, teniendo un coste de 40 dinares jordanos. 
 
VUELOS PREVISTOS: 
 

8 SEPTIEMBRE MALAGA-AMMAN 10.00 – 15.55 
 

21 ABRIL AQABA-MALAGA 17:00– 21.50 
 
 

HOTELES PREVISTOS o similares (CATEGORÍA PRIMERA 4/5*): 
.AQABA: Mövenpick Amman 5* /LandMark Ammam 5* 
.SWEIMRAH : Holiday Inn Resort Dead Sea 5*/ Crowne Plaza Jordan Dead Sea Resort & Spa 5* 
.WADI RUM: Campamento 
.PETRA: The Old Village Hotel & Resort 5*/ Movenpick Nabatean Castle 5* 
.AQABA: DoubleTree by Hilton Hotel Aqaba 4*/ Movenpick Resort Tala Bay 5* 
 

-CALENDARIO DE PAGOS:  
-Se requiere un depósito de 500 € por persona para confirmar la reserva  
-Un 2º pago de 500 € antes del 17 de marzo 
-El resto del importe debe estar pagado antes del 01 abril.  
 
 

GASTOS POR CANCELACIÓN POR PARTE DEL CONSUMIDOR:  
-En caso de cancelar su viaje, deberá abonar 60 € en concepto de gastos de gestión, más los gastos de anulación 
si los hubiera; la devolución del resto del importe abonado queda supeditada a la tramitación entre el consumidor 
y la compañía del seguro de anulación. El importe del seguro de anulación no se reembolsa en ningún caso.  
-Consultar posibles gastos de anulación según fecha de emisión de billetes aéreos y según antelación respecto a 
la fecha de salida. 
 
 
 

**PLAZAS LIMITADAS** 

http://www.visitjordan.gov.jo/

