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Jordania, Dunas
y Nabateos

Precio final con tasas

Precio
finalanticipada
desde incluido
y descuento
de venta

Del 16 al 29 de Junio

Salidas martes, miércoles, sábados y domingos

Itinerario

8 días desde 1299€

7

Iti. 753

Día 1.- Ciudad de origen - Ammán (mp)
Día 2.- Ammán - Jerash - Ajlun - Ammán (mp)
Día 3.- Ammán - Madaba - Nebo - Shobak - Petra (mp)
Día 4.- Petra (mp)
Día 5.- Petra - Pequeña Petra - Wadi Rum (mp)
Día 6.- Wadi Rum - Ammán (mp)
Día 7.- Ammán - Castillos del Desierto - Mar Muerto - Ammán (mp)
Día 8.- Ammán - Ciudad de origen
Precios por persona en hab. doble
Hoteles

16-29 Junio

4*

989
1199
1349

5*
5* L

Destacamos
• Régimen de Media Pensión (7 cenas).
• Visita panorámica de Ammán.
• Visita del recinto romano de Jerash con
entrada.
• Visita del castillo de Ajlun con entrada.
• Visita de Madaba con entrada a la iglesia
ortodoxa.
• Visita del Monte Nebo y de su iglesia con
entrada.

• Visita del Krak de Montreal en Shobak.
• Visita de Petra con bajada a caballo hasta
la entrada del desfiladero (propina no
incluida).
• Visita de la pequeña Petra.
• Excursión en vehículo 4x4 por el desierto
del Wadi Rum.
• Visita de los castillos del desierto con
entradas.
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Alojamientos previstos o similares
Ciudad

4*

5*

5*L

Amman

Days Inn / Gerasa

Regency / Bristol

Le Grand Amman

Petra

Panorama /
P Quattro

Wadi Rum

The Old Village/
Nabatean Castle

Campamento Disi Camp (tienda con ducha)

Supl. aéreos ida y vuelta con franquicia de equipaje incluido

OK

Junio
Clase

P

V

L

Madrid, Barcelona,
Bilbao, Valencia,
Málaga

P.base

46

100

Junio
Clase

O

Q

Madrid, Barcelona

31

83

Málaga, Bilbao,
Santiago. Valencia

31

83

Resto España

108

160

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
TURKISH AIRLINES: 310€; ROYAL JORDANIAN: Madrid, Barcelona, 320€; Málaga, Bilbao, Santiago, Valencia, 380€; resto de España, 380€.

Suplemento cat. 5*L en Petra (2 noches),
Hotel Movenpick o Marriott por persona:
1 Jun-31 Ago / 1-14 Nov. En doble: 130 € En individual: 170 €
Resto Temporadas
En doble: 250 € En individual: 240 €
Previa petición y sujeto a disponibilidad.

El precio incluye: Pasajes aéreos en vuelos regulares, clase turista. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con asistencia. Alojamiento en hoteles según categoría elegida, habitaciones dobles con baño o ducha.
Alojamiento una noche en campamento de Wadi Rum, tiendas beduinas, con cuarto de baño y 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 guiadas con entradas, según se indica en el itinerario. Bajada a caballo hasta la entrada del desfiladero de Petra y excursión en vehículos
4x4 por el desierto de Wadi Rum. Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
No incluye: Bebidas, propinas, extras en los hoteles. Visado de entrada a Jordania. Tasas de aeropuerto y varios. Seguro opcional de asistencia Plus: 15€. Seguro opcional
de cancelación: 25€.
Notas importantes: Salidas garantizadas mínimo 2 personas. El itinerario indicado corresponde a la salida en domingo (en caso de salida otro día de la semana, variará
Cod. OF: VE19OF11845
el orden de las noches en el circuito). El orden del itinerario puede ser modificado sin previo aviso, así como el orden de las visitas sin que esto altere el contenido del
programa, respetándose íntegramente el mismo. En el caso de llegadas el primer día posteriores a las 21.00 hrs. la cena no estará incluida. Viaje sujeto a condiciones
especiales de contratación y anulación, ver condiciones generales. Oferta válida para reservas a partir del 24/5/2019

