
El Precio Incluye
Pasajes aéreos en vuelos regulares, clase turista. Traslados aeropuerto-hotel-ae-
ropuerto con asistencia. Alojamiento en hoteles según categoría elegida, habita-
ciones dobles con baño o ducha. Régimen de media pensión (desayuno y cena) en 
los hoteles según se especifica en el itinerario. Transporte en autobús/microbús 
climatizado. Circuito con guía de habla hispana. Visitas y excursiones indicadas 
en el programa y entradas indicadas. Seguro de viaje Mapfre Asistencia. Tasas de 
aeropuerto y varios: 390€ (sujetas a modificación). Visado de entrada

No incluye
Servicios no indicados en programa. 
Seguro opcional de asistencia Plus: 15€. Seguro opcional de cancelación clásico: 25€;
clásico + covid 19: 55€. 

Notas importantes
Salidas garantizadas (Mínimo 2 personas). El orden de visitas puede variar sin 
notificación previa, manteniéndose íntegro el programa de viaje. Viaje sujeto a 
condiciones generales y especiales de anulación indicados en folleto Mapa Tours 
vigente. Plazas limitadas. Oferta válida para reservas a partir del 16/02/2023.

Cod. OF:  SS23OF14648

Del 3 al 10 de Abril
Desde Barcelona

Jordania Fascinante 8 DÍAS DESDE 1.869€
Precio final con tasas aéreas y carburante incluidas

SEGURO DE VIAJE MAPFRE ASISTENCIA - COVID19 
En nuestros seguros de inclusión o en el opcional de asistencia en viaje no se excluyen las epidemias y/o pandemias en lo que se refiere a las garantías de 
Asistencia en Viaje, como son los gastos médicos, prolongación de estancia, repatriación sanitaria, etc. Por tanto, si un Asegurado precisara asistencia médica 
por presentar síntomas o cayera directamente enfermo en destino, los gastos en que incurriera estarían cubiertos hasta el límite expresado en la garantía de 
“Gastos Médicos o Asistencia Sanitaria” al igual que los PCR’s o cualquier otra prueba específica que médicamente le prescribieran.También estaría cubierta 
la “Prolongación de Estancia”, en una hipotética cuarentena que medicamente le prescribiesen y la repatriación sanitaria.

incluye coberturas
COVID19

 Oferta Semana Santa

VUELOS Y HORARIOS PREVISTOS (SUJETOS A MODIFICACIÓN)

FECHA DE A CIA Nº SAL LLE

3 Abr BCN AMM RJ 108 16:35 21:55

10 Abr AMM BCN RJ 107 11:55 15:45

03/Abr - Barcelona / Amman (Mp)
Salida en vuelo regular con destino Jordania. Llegada a Amman, encuentro y asistencia y traslado 
al hotel. Cena fría y alojamiento.

04/Abr - Amman / Madaba / Nebo / Shobak / Petra (mp)
Desayuno y salida hacia Madaba para visitar la Iglesia Ortodoxa de San Jorge, donde se encuentra 
el primer mapa-mosaico de Palestina. Continuación hacia el Monte Nebo desde donde admirare-
mos una preciosa vista panorámica del Valle del Jordán y del Mar Muerto. Este lugar es importan-
te históricamente por ser el último lugar visitado por Moisés. Traslado por la visita del Castillo 
de Shobak denominado en alguna ocasión como “Mont Real”. El exterior del castillo de Shobak 
es impresionante, con una imponente puerta y una triple pared a su alrededor. Continuación a 
Petra, llegada a la ciudad Nabatea descubierta en el siglo XIX por el suizo Ludwing Burckhardt. 
Cena y Alojamiento en el hotel.

05/Abr – Petra (mp)
Desayuno. Día completo dedicado a la visita de la ciudad rosa, la capital de los Nabateos. Ba-
jaremos a caballo hasta la entrada al desfiladero. Durante la visita a pie, conoceremos los más 
importantes y representativos monumentos esculpidos en la roca por los Nabateos. El Tesoro, 
famoso e internacionalmente conocido monumento l, las Tumbas de colores, las Tumbas reales, 
el Monasterio. Petra es uno de esos lugares del mundo en el que al menos hay que ir una vez en 
la vida. Al finalizar la visita, ya por la tarde, regreso al hotel. Cena y alojamiento.

06/Abr - Petra / Little Petra / Wadi Rum / Amman (mp)
Desayuno. visita Little Petra (Pequeña Petra) fue habitada por el Nabateos y tiene muchas tumbas, 
recipientes de agua y cauces, tiene un camino pequeño que lleva a alguna del área interior, Siq Al Ba-
red, la escala de esta área y el hecho que es la continuación de Petra, le dio el nombre de la Pequeña 
Petra. Salida hacia Wadi Rum. Atravesando el desierto de Lawrence de Arabia. La visita se realiza en 
peculiares vehículos 4x4 conducidos por beduinos, consiste en una pequeña incursión en el paisaje 
lunar de este desierto, observaremos las maravillas que ha hecho la naturaleza, con las rocas y la 
arena. El pueblo de Wadi Rum, La fuente de Lawrece, Las inscripciones de Alamele, Las 7 pilares, 
Las dunas de arena. Al finalizar la visita, Continuación a Amman. Cena y alojamiento.

07/Abr - Amman / Mar Muerto / Amman (mp)
Desayuno y salida hacia el Mar Muerto. El punto más bajo de la tierra, situado a 400 metros 
bajo el nivel del mar. Su salinidad y sus minerales ofrecen posibilidades curativas para diferentes 
enfermedades, así como para la fabricación de productos cosméticos y de belleza. Tiempo libre 
para piscinas. Regreso a Amman. Cena y alojamiento.

08/Abr – Amman (mp)
Desayuno. Día libre para conocer la capital jordana, (opcional) construida sobre siete colinas, 
pasear por sus zonas comerciales, la ciudadela o el teatro romano. Posibilidad de realizar una 
excursión opcional a Betania, situado junto al río Jordán y considerado por los especialistas como 
el auténtico lugar donde fue bautizado Jesús por Juan el Bautista. Cena y alojamiento.

09/Abr - Amman / Jerash / Ajlun / Amman (mp)
Desayuno y salida para realizar una visita panorámica de la ciudad de Amman. Sus más importantes 
avenidas, la Ciudadela (entradas incluidas), el centro urbano y el Teatro Romano (entradas inclui-
das). Continuación hacia la ciudad de Jerash, una de las ciudades de la Decápolis, situada al norte 
de Amman, aproximadamente a 45 km. Durante la excursión, visitaremos el Arco de Triunfo, la 
plaza ovalada, el cardo, la columnata, el templo de Afrodita y el teatro romano, con una maravillosa 
acústica. Después visitaremos el Castillo de Ajlun, fortaleza construida en 1185 y reconstruido más 
tarde en el siglo XIII, por los mamelucos después de su destrucción por los mongoles.. Al finalizar 
la visita, regreso a Amman. Cena y alojamiento en el hotel.

10/Abr - Amman / Barcelona
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto. Salida en vuelo regular hacia Barcelona. 
Llegada y fin del viaje

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE CON TASAS

Hoteles Doble Sup. Indiv.

A - 4* 1869 415

B - 5* 2179 651

C - 5* L 2339 777

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría A (4*) Categoría B (5*) Categoría C (5*L)

Amman 5
Mena Tyche / 
The San Rock 
International 

 Bristol / 
Kempinsky / 
Crowne Plaza

Petra 2
Panorama / Petra
Castle / Sella

Nabatean Castle The Old Village 

Suplemento de pensión completa (6 almuerzos) € 145 por pax

https://www.mapatours.com/availability?brochurePage=SS23OF14648

