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Jordania 
Especial fin de año - Petra, Mar Muerto y Wadi Rum 

Salida 27 de diciembre 

Sus distancias cortas y las pequeñas dimensiones del país nos permiten conocer los aspectos más 

interesantes de Jordania. Tierras beduinas que en la actualidad gozan de un nivel de vida más que 

aceptable, y de ser uno de los países más ricos y estables de la región. El mar muerto, el sitio 

nabateo de Petra, el Wadi Rum, y los bíblicos lugares del Monte Nebo y Madaba son los interesantes 

lugares en que transcurre el itinerario. 

Petra 

Una inmensa grieta que se abre en la 
montaña da acceso a esta hermosa 

ciudad 

Wadi Rum 

Los cañones de este desierto con sus 
espectaculares formaciones rocosas 

Madaba y Mte Nebo 

Nombres bíblicos: el mosaico de Tierra 
Santa y el lugar donde se conmemora la 

muerte de Moisés 

8336 |  
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Fechas de salida  

27 diciembre 2020 

 

DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Barcelona - Amman -                    Hotel                                              

2 Amman – Jerash - Ajloun - Amman D                    Hotel                                              

3 Amman city tour - Mar Muerto  D - C                Hotel                                              

4 Mar Muerto - Monte Nebo – Madaba – Petra D                    Hotel                                              

5 Petra  D - C                Hotel                                              

6 Petra - Wadi Rum  D - C                Campamento                                         

7 Wadi Rum - Amman D                    Hotel                                              

8 Amman - Barcelona -                    -                                                  

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 

 
 

Precio del viaje 

POR PERSONA 
Precio 4 primeras 

plazas 
Precio Base 

en base grupo 12-14 personas                                                                                                                                                                                                                               1.365 € 1.465 € 

tasas aéreas (aprox.)                                                                                                                                                                                                                                      325 € 325 € 
 

SUPLEMENTOS  

supl. grupo 10 -11 personas                                                                                                                                                                              80 € 

supl.hab.individual                                                                                                                                                                                      335 € 

Notas salidas y precios 

Los precios incluyen vuelo directo desde Barcelona, consultar suplemento desde otros aeropuertos. 

 

 

Por lo general los vuelos utilizados en nuestros grupos están basados en tarifas de grupo, que ofrecen unas 
condiciones ventajosas en cuanto a precio y fecha de emisión. Pero estas tarifas tienen también limitaciones, 

especialmente en lo relativo a la posibilidad de realizar el check-in on line, la reserva previa de asientos, que o 

bien no están permitidos, o solo son posibles con una antelación de 24 h., los cambios de horario, fecha o 

destino, y las cancelaciones. 
 

 

Grupo mínimo   10 viajeros 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
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Servicios incluidos 

• Vuelo directo Barcelona - Amman - Barcelona en clase turista 

• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto con guía de habla inglesa. 

• Transporte en microbús o monovolumen con a/c durante toda la ruta y conductor local. 

• Alojamiento en hoteles especificados (o similares)en régimen de alojamiento y desayuno 

• Una noche de alojamiento en campamento en Wadi Rum. 

• 3 cenas incluidas: cena en el mar muerto, wadi rum, y cena de fin de año en Petra 

• Guía de habla castellana del 28 de diciembre al 02 de enero. 

• Visitas especificadas en el itinerario 

• Entradas a los lugares a visitar 

• Seguro de asistencia en viaje; ver condiciones de la póliza.  Opcionalmente pueden ampliarse las 

coberturas de gastos de anulación; consultar 

• Visado de grupo de entrada 

 

 

Servicios NO incluidos  

• Comidas no especificadas como incluidas. Bebidas. 

• Excursiones y actividades opcionales 

• Propinas y extras personales. 

• Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación (recomendado) 

• Cualquier otro concepto no mencionado como incluido. 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
https://tuaregviatges.es/seguros/Vacacionalcompletplus.pdf
https://www.tuaregviatges.es/seguros/compara.pdf


 

 
 

 
 

 
 

 

   
 
4 

Viatges Tuareg SA  /  GC MD 128  /  Passatge de Mariner 1 bis  /  08025 Barcelona 
Tel. 93 265 23 91  /  Fax 93 265 10 70  /  infotuareg@tuareg.com  /  www.tuareg.com 

 

 

Itinerario detallado  

 

Día 1 

Barcelona - Amman                                                                                                                                                                                                    

Llegada a Amman, asistencia en el aeropuerto 

y traslado al hotel. 

 

Día 2 

Amman – Jerash - Ajloun - Amman                                                                                                                                                                          

Nos dirigiremos hacia la ciudad de Jerash, una 

de las ciudades de Decápolis. Jerash se 

encuentra al norte de Ammán, 

aproximadamente a 45 km y a una hora de 

distancia por carretera. Durante la excursión, 

visitaremos el Arco de Triunfo, el hipódromo, 

el teatro y el único foro romano rodeado por 

63 columnas jónicas. 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 

Ammán. 

 

 

 

Día 3 

Amman - Mar Muerto                                                                                                                                                                                       

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de 

Ammán. Sus más importantes avenidas, la 

Ciudadela, el centro urbano y el Teatro 

Romano, uno de los más grandes de Oriente 

Medio. Luego visitaremos el antiguo zoco, 

donde encontraremos los antiguos mercados, 

el mercado del oro y las tiendas de 

antigüedades. Luego, lo conducirán a 400 

metros bajo el nivel del mar y experimentará 

un baño inolvidable en las aguas saladas del 

mar muerto. Alojamiento en zona del Mar 

Muerto 
 

Teatro romano: 

Su construcción se remonta a principios del 

siglo II dC. Está excavado en la ladera de la 

montaña y sus asientos están construidos de 

manera que las personas permanecen alejadas 

de la luz solar directa la mayor parte del día.  

 

Día 4 

Mar Muerto- Monte Nebo -  Madaba –  Petra                                                                                                                                                                

Nos dirigiremos hacia el sur por King Way, una 

de las rutas comerciales más antiguas del 

mundo que recorre 200 millas a lo largo de la 

espina dorsal montañosa de Jordania.  

Nos detendremos en la iglesia bizantina del 

Mt. Nebo, y podremos admirar las vistas 

desde donde Moisés miró hacia la Tierra 

Prometida, continuaremos hacia la ciudad de 

Madaba conocida por sus asombrosos 

mosaicos. Consulte el Mapa de Madaba, el 

mapa de mosaico preservado más antiguo de 

las Tierras Santas, luego continuaremos hasta 

Petra para pasar la noche. 

 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
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Día 5 

Petra                                                                                                                                                                                                    

Desayuno. Día completo dedicado a la visita 

de la ciudad rosa, la capital de los Nabateos. 

Durante la visita, conoceremos 

Los más  importantes y  representativos 

monumentos esculpidos en  la  roca  por  los  

Nabateos. El Tesoro,  famoso  e 

internacionalmente conocido monumento 

llevado al cine en una de las películas de 

Indiana Jones, las Tumbas de Colores, las 

Tumbas Reales, etc. 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 de fin de 

año y alojamiento. 

 

 

Día 6 

Petra -Wadi Rum                                                                                                                                                                                          

Desayuno. Salida hacia Salida hacia Wadi 

Rum, el desierto de Lawrence de Arabia. 

Excursión en el desierto de Wadi Rum y paseo 

en vehículos 4x4 conducidos por los beduinos, 

consiste en una pequeña excursión en el 

paisaje lunar de este desierto. Nos 

adentraremos en las arenas rosadas de este 

desierto, que posee un encanto especial 

proporcionado por los macizos graníticos que 

la naturaleza ha modelado con formas 

caprichosas. Cena y alojamiento en el 

campamento. 

 

Día 7 

Wadi Rum - Amman                                                                                                                                                                                         

Desayuno. A la hora prevista, salida hacia 

Ammán. tarde libre y alojamiento. 

Trayecto aproximado: 5h30 

 

Día 8 

Amman - Barcelona                                                                                                                                                                                            

Desayuno. A la hora prevista, traslado al 

aeropuerto de Amman para tomar vuelo de 

regreso a la ciudad de origen. Llegada y fin de 

nuestros servicios. 

 

 
Notas Itinerario 

Los horarios de los vuelos de llegada y salida a Amman podrían modificar las estancias en el hotel de la primera 

y/o última noche. Consultar en cada caso.  

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
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Alojamientos 
 

Para la elección de los hoteles en Amman hemos considerado priorizar su ubicación, las dos primeras 

noches estaremos en el centro de Amman. La última noche, en cambio, nos alojaremos a las afueras 

del centro, para facilitar el traslado al aeropuerto a la mañana siguiente. 

La calidad de los servicios en los alojamientos y su catalogación de categoría turística vienen dados 

por los organismos pertinentes de cada país en los que se realizan los viajes de nuestras 

programaciones. En Jordania hay que tener en cuenta que es un país musulmán y las diferencias con 

nuestra cultura a la hora de entender los detalles en la calidad de los servicios es considerable. 

 

Los hoteles previstos para este programa son: 

 

Amman:   Art Hotel Amman 

Mar Muerto:  Dead Sea Spa Hotel 

Wadi Rum:   Campamento Mazayen 

Petra:   Hotel Petra Palace 

Amman:         Hotel Arena Space 

 

Si por cualquier motivo, estos alojamientos no son posibles, se garantizada la misma categoría en 

otros similares. 

Compartir Habitación 
 

Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones dobles. 

Puede disponerse de una habitación individual mediante el pago de un suplemento. 

En caso de viajar solo y desear compartir habitación con otra/s persona/s, puede solicitarse la 

reserva como “habitación a compartir”. Si hay otros participantes del mismo sexo que también lo 

hayan solicitado la agencia les facilitará la acomodación compartida, ya sea en habitación doble o 

en triple. En caso contrario deberá abonarse el suplemento de habitación individual. 

 

Habitación triple: Pocos hoteles disponen de habitaciones triples. La mayoría facilitan una habitación 

doble a la que se añade una cama suplementaria, quedando el espacio libre y el confort, 

considerablemente limitados. Conviene tener este aspecto claro antes de solicitar la reserva de una 

habitación de esa capacidad (caso de que viajen tres personas juntas) o de solicitar la inscripción en 

la modalidad de “habitación a compartir”. 
  

Transporte  
 

Las carreteras de Jordania no tienen el mantenimiento que requerirían, con lo cual, algunos de los 

trayectos de nuestra ruta se cubren con más tiempo del que estamos acostumbrados en Europa para 

el mismo kilometraje. 

 
 

 
 

 
 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
https://www.booking.com/hotel/jo/art.es.html?aid=359627;label=fac419jc-1FCAsodEIDYXJ0SDNYA2hGiAEBmAEKuAEHyAEM2AEB6AEB-AEGiAIBqAIDuAK3_fbzBcACAQ;sid=2efbc7d01d7e06d1ce769045b9bc657f;dest_id=-970362;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=1;hpos=1;no_rooms=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoch=1585299128;srpvid=e5733e5caf9d0140;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
https://www.dssh.jo/
https://mazayenrumcamp.com/en/
http://www.petrapalace.com/index.aspx/
https://arenaspacehotel.com/
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Campamento en Wadi Rum  

•  

 
 

 

•  Nos alojaremos en el Campamento Mazayen, un campamento en el desierto de Wadi Rum, está 

situado en pleno desierto.Consta de unas jaimas, equipadas con camas vestidas, ducha y wc 

privados. Las zonas comunes se encuentran en unas jaimas más grandes. 

 

 

 

Documentación  
 

Ciudadanos con pasaporte español: Pasaporte en vigor con un mínimo de 6 meses de validez a partir 

del día que se sale del último país visitado y NO debe tener el sello de entrada a Israel. 

 

Visado de grupos: A partir de 5 personas la agencia puede tramitar los permisos para obtener el 

visado colectivo gratuito. Para ello, necesitaremos la fotocopia del pasaporte al efectuar la reserva. 

 

Visados individuales: Se puede obtener directamente a la llegada por 40 JOD (aprox 55€).  

 

Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por  el Ministerio de 

Asuntos Exteriores en su página web.  

Ciudadanos con pasaporte de otra nacionalidad (no español): Contactar con los respectivos 

Consulados y/o Embajadas para conocer las formalidades de entrada que exigen los países visitados 

en el viaje.  

Situación social y política del país de destino: Viatges Tuareg se remite a los avisos y 

recomendaciones facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web.  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/Paginas/informacion_representaciones.aspx
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/Paginas/informacion_representaciones.aspx
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Consulares/RecomendacionesDeViaje/Paginas/recomendaciones.aspx
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Sanidad  

 
No hay vacunas obligatorias ni recomendaciones sanitarias específicas. 

Viatges Tuareg puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios obligatorios exigidos por el 

país de destino, y añadir alguna recomendación en base a experiencias propias. Las recomendaciones 

sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional médico, o dirigirse a los avisos de los 

organismos sanitarios oficiales 

La información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del 

Ministerio de Sanidad y Consumo 

La Generalitat de Catalunya pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, 

y la página web Consells i vacunacions a viatgers internacionals donde encontrar información sobre 

los centros de vacunación. 

 

 

 
 

 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y DE VIDEO 

Condiciones de participación en http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php 

 

Este dossier constituye una oferta de viaje genérica que debe de considerarse como provisional por la antelación a la fecha de salida con la que se 
publica. En el contrato de viaje que se entrega al efectuar el pago final se detallan los servicios contratados definitivamente. 

Las condiciones generales que rigen el viaje se encuentran en el Catálogo Publicitario de Viatges Tuareg y en la página web www.tuareg.com 

 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
http://www.msc.es/profesionales/saludPaises.do
http://canalsalut.gencat.cat/ca/vida-saludable/lleure_amb_seguretat/viatges-i-oci/vacunacio/index.html#googtrans(ca|es)
http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php
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