
 

 

Mini Jordania  
5 días / 4 noches 

 
 
Llegadas: Domingo y Miércoles  
 
Día 1.  Amman 
Llegada a Amman. Encuentro y asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel. Alojamiento. 
 
Día 2. Amman  
Desayuno. Salida para realizar una visita al 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. Es un castillo de la época de los cruzados, situado en lo alto de la montaña y desde 
el que se contempla una hermosa vista. Continuación para realizar la visita de Jerash, una de 
las ciudades la Decápolis. Jerash se encuentra al norte de Amman, aproximadamente a 45 km 
y a una hora de distancia por carretera. Durante la excursión, visitaremos el Arco de Triunfo, la 
plaza ovalada, el cardo, la columnata, el templo de Afrodita y finalizando, el teatro romano, con 
una maravillosa acústica. La conservación de las ruinas de Jerash, actualmente aun sorprende, 
pudiendo tener una idea muy acertada de cómo eran las ciudades en la época. Traslado Mar 
Muerto. Tiempo libre para baño y barros, al finalizar la visita, regreso a Amman. Cena y 
alojamiento. 
 
Día 3. Amman – Madaba – Mt Nebo – Petra  
Desayuno. Para hacer la visita panorámica de la ciudad de Amman. Continuación a Madaba 
para visitar la Iglesia Ortodoxa de San Jorge, donde se encuentra el primer mapa-mosaico de 
Palestina. Continuación hacia el Monte Nebo para admirar la vista panorámica del Valle del 
Jordán y del Mar Muerto desde la montaña. Este lugar es importante porque fue el último lugar 
visitado por Moisés y desde donde el profeta divisó la tierra prometida, a la que nunca llegaría. 
Traslado a Petra. Cena y Alojamiento 
 
Día 4. Petra – Pequeña Petra – Amman  
Desayuno. Día 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. Comenzamos con 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, el Monasterio... Petra es uno de esos lugares del mundo en el que al menos hay que ir 
una vez en la vida. Por la tarde, después de la visita de Petra, salida hacia la cercana población 
de Al BEIDA, también conocida como La Pequeña Petra. Visita de este caravanserais Al finalizar 
la visita, regreso a Amman. Cena y alojamiento. 
 
Día 5. Amman – México 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a casa.   
 
FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

• 3 noches de alojamiento en Amman, 1 en Petra  

• 4 desayunos y 3 cenas  

• Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto en servicio compartido. 

• Guía de habla hispana durante su recorrido en servicio compartido. 

• Visitas y entradas según itinerario en servicio compartido. 

• Seguro de asistencia básica.  
 

NO Incluye 
• Vuelos internacionales y domésticos 

• Excursiones opcionales 

• Bebidas en las comidas mencionadas 

• Ningún servicio no especificado 

• Gastos personales 

• Propinas 

 

TARIFA EN USD POR PERSONA  

SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE                (MÍNIMO 2 PASAJEROS)  

05 Enero - 15 Diciembre 2022 DOBLE/ TRIPLE SENCILLA 

PRIMERA 769 1003 

Supl. Jordania 25 Mar - 05 May //23 Sep - 05 Nov 2022 27 27 

SUPERIOR 914 1243 

Supl. Jordania 25 Mar - 05 May //23 Sep - 05 Nov 2022 68 68 
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO  SIN PREVIO AVISO  

CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD Y FIN DE AÑO 

 
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

Categoría Ciudades Hotel 

PRIMERA 
Ammán Sulaf Luxury 

Petra P Quattro 

SUPERIOR 
Ammán Kempinski 

Petra Nabatean Castle 

 
NOTAS IMPORTANTES: 

Requiere visa para Jordania 

• Es responsabilidad del pasajero contar con pasaporte vigente, así como visados, 

vacunas y requisitos necesarios para realizar su viaje.  

• El orden de los servicios podría variar según disponibilidad aérea y/o terrestre. 

• Recomendamos viajar bajo la cobertura de una póliza de Seguro. Su ejecutivo puede 

informarle.   

• Existen impuestos locales que se pagan directo en los aeropuertos, puede ser a la 

llegada o a la salida del destino.  

• Algunos hoteles cobran un resort fee que el pasajero deberá pagar en destino. 

El Horario estándar del Check in 15:00hrs y el Check Out 11:00hrs. 

• Los traslados están considerados en horario diurno y para un mínimo de dos personas, 

en horario nocturno (22hrs-06hrs) y/o viajando un solo pasajero se deberá pagar un 

suplemento. 

 

JULIÁ TOURS INCLUYE: 


