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CÓD: A G J O 01 AMÁN | PETRA | ÁQABA

DÍA 1 - AMÁN  
Llegada al aeropuerto de Amán, recibimiento de 
un asistente junto al área de inmigración. Traslado 
hacia el hotel, check-in y resto del día libre. En caso 
que la llegada sea al otro lado de la frontera, se 
deberá pagar un suplemento por traslado. 

DÍA 2 - AMÁN | MONTE NEBO | PETRA 
Después del desayuno, traslado al Monte Nebo 
para una vista panorámica del Valle del Jordán y
de las Colinas de Jerusalén a la distancia. A 
continuación, la ciudad de Madaba para visitar 
el mapa del mosaico más antiguo del mundo, 
conocido como Tierra Santa, que se encuentra 
dentro de la Iglesia Bizantina de San Jorge. Después 
de esta visita, partida hacia Petra para alojamiento.

AMÁN

PETRA

ÁQABA

• Explorar el desierto de Wadi Rum a bordo de un 4x4.

• Sumergirse en el Mar Rojo.

SALIDAS: Martes

CONDICIONES GENERALES
• Precios por persona en USD basados   en 2 pasajeros en 

acomodación doble.

• Precios sujetos a cambios sin previo aviso.

• Tour con salida mínima de 2 pasajeros.

• Alojamiento y servicios sujetos a disponibilidad.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Alojamiento con desayuno en los hoteles previstos o similares.

• Traslados en servicios regular.

• Paseos en servicio regular con guías locales en español.

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS
• Aéreos internacionales o locales.

• Comidas no mencionadas, bebidas, propinas, seguros y 

servicios no mencionados.

• Actividades opcionales y upgrades.

IMPERDIBLE

DÍA 3 - PETRA | WADI RUM | ÁQABA
Desayuno en el hotel. Salida para un tour de medio día
visitando Petra, una de las 7 maravillas del mundo. 
Después continúa el recorrido hacia el sur para 
explorar el desierto de Wadi Rum a bordo de un 4x4 
dirigido por beduinos durante dos horas. Continúa 
hasta Áqaba, bañada por el Mar Rojo, llegada al hotel 
para alojamiento.

DÍA 4 - ÁQABA 
Desayuno en el hotel y día libre para relajarse en 
la piscina del hotel o en las playas de la ciudad, 
explorando sus mercados, ruinas antiguas o incluso 
sumergirse en el Mar Rojo. Alojamiento en el hotel 
de Áqaba.

DÍA 5 - ÁQABA | MAR MUERTO | AMÁN
Después del desayuno, check-out. Salida hacia el Mar 
Muerto, el punto más bajo de la Tierra. Check-in en 
el hotel, tarde libre para disfrutar del spa en el hotel 
o flotar en las aguas saladas y terapéuticas del Mar 
Muerto. Terminando la visita, traslado hacia el hotel 
en Amán para el pernocte. (Extensión de noches en 
el Mar Muerto o Áqaba son posibles, consúltenos).

DÍA 6 - A M Á N 
Desayuno en el hotel y check-out. Traslado al aeropuerto 
de Amán.

Hoteles Previstos (o similares):

CIUDAD

AMÁN Toledo Days inn Regency Br is tol

PETRA Petra Edom Petra Guesthouse Petra Movenpick

ÁQABA Raed Sui te DoubleTree Tala Bay

A PARTIR DE USD 780 USD 900 USD 1000 
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