
|     Para más información: contacto@agbrands.com.ar

DÍA 1 - ESTAMBUL  
Llegada al aeropuerto de Estambul y traslado a
hotel. Resto del día libre.

DÍA 2 - ESTAMBUL
Desayuno en el hotel y salida para visitar las 
principales atracciones de la ciudad en un tour 
de día completo. Comienzo en la Mezquita Azul 
y la Basílica de Santa Sofía, dos contrucciones 
majestuosas de hace siglos. En seguida, paso por 
el hipódromo, un importante centro de la vida social 
en la antigua Constantinopla. Después, visita al 
Palacio de Topkapi, la residencia de los antiguos 
sultanes. Se termina el día con una visita al Grand 
Bazar, uno de los bazares más antiguos del mundo.

DÍA 3 - ESTAMBUL 
Desayuno en el hotel y salida para un tour de día 
completo por la ciudad. Se comienza en el Mercado 
de las Especias, un paraíso para los amantes de 
las especias y manjares. Por la tarde, un crucero 
romántico por el Bósforo y luego visita a la colina 
de Camlica y el Palacio de Beylerbeyi. Regreso al 
hotel y resto del día libre.

DIA 4 -  ESTAMBUL | AMÁN
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo a Amán. Llegada y traslado al hotel. 
Resto del día libre.

DÍA 5 - AMÁN
Desayuno y salida hacia Jerash, la ciudad Romana 
más conservada de la época Decápolis. Luego, 

ESTAMBUL | AMÁN | PETRA | WADI RUM | ÁQABA | MAR MUERTO

• Visitar la Mezquita Azul y la Basílica de Santa Sofía.

• Conocer las antiguas ruinas de Áqaba.

IMPERDIBLE

Hoteles Previstos (o similares):

retorno a Amán para un city tour por la capital con 
puntos destacados como La Ciudadela y el Teatro 
Romano. Después de las visitas, regreso al hotel en 
Amán para alojamiento.

DÍA 6 - AMÁN 
Día libre. Excursiones y opcionales disponibles.

DÍA 7 - AMÁN | 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. 

DÍA 8 - PETRA | WADI RUM 
Desayuno y check-out. Seguida hacia Petra para una 
visita (medio día); El mayor tesoro de Jordania, una de 
las Siete Maravillas del Mundo. Luego, ida al desierto 
de Wadi Rum, que queda al sur de Jordania. Recorrido 
Beduino de 2 horas en una camioneta 4x4. Después del 
paseo, check-in en el campamento, cena y pernocte.

DÍA 9 - WADI RUM | ÁQABA 
Desayuno, check-out y traslado a Áqaba. Tarde libre 
en la ciudad. Opciones de disfrutar de las piscinas del 
hotel o en las playas de la ciudad. Visitar el mercado, 
las antiguas ruinas de Áqaba o practicar buceo, snorkel, 
entre otros. Alojamiento en Áqaba.

DÍA 10 - ÁQABA | MAR MUERTO
Desayuno y 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 del hotel o flotar en 
las aguas saladas y terapéuticas del Mar Muerto.

DÍA 11 - MAR MUERTO | AMÁN 
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto de 
Amán.

CIUDAD

ESTAMBUL The President 10 Karakoy Barcelo Is tanbul

AMÁN Toledo Hotel Days Inn Regency Br is tol

PETRA Petra Edom Petra Guesthouse Petra Movenpick

WADI RUM Captains Camp Captains Camp Sun City Camp

ÁQABA Raed Sui tes Double Tree Aqaba Tala Bay

MAR MUERTO Ramada Dead Sea Holiday Inn Dead Sea Holiday Inn Dead Sea

A PARTIR DE USD 1.430 USD 1.630 USD 1.960

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

acomodación doble.

• Precios sujetos a cambios sin previo aviso.

• Alojamiento y servicios sujetos a disponibilidad.

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

• Traslados en servicio privado de llegada y salida.

• Comidas: Desayunos en todos los hoteles.

• Tours en servicio privado con guías locales en español o portugués 

en Turquía.

• Tours en servicio compartido con guías en español en Jordania.
 

SERVICIOS NO INCLUIDOS
• Aéreos internacionales o locales.

• Comidas no mencionadas, bebidas, visa, propinas, seguros y 

servicios no mencionados.

• Actividades opcionales.

SALIDAS: Diarias

TURQUÍA & JORDANIA
10 NOCHES

ESTAMBUL

AMÁN

PETRA

WADI RUM
ÁQABA

MAR MUERTO
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