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JORDANIA y sus raices 
 
8dias/7noches 

Salidas semanales Domingos y Miercoles  de Ene 10-2019 a Ene 04-2020 

 

Domingo o Miercoles.- AMMAN  

Llegada a Amman. Encuentro y asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel. Alojamiento.  

 

Lunes o Jueves.- AMMAN- AJLUN-JERASH -AMMAN  

Desayuno y 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 de 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. Al finalizar la visita, regreso a Amman. Cena y alojamiento en el hotel.  

 

Martes o Viernes.- AMMAN-CITY TOUR-MADABA-MT NEBO -UMM EN RASSAS-PETRA  

Desayuno y salida 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. Por la tarde, Continuación a 

Umm Er Rasas, antiguo campamento romano que data de los siglos III al IX, con vestigios romanos, 

bizantinos y de las primeras épocas musulmanas. Las ruinas del sitio arqueológico, aun pendiente de 

excavaciones, cuenta con más de una decena de templos cristianos, algunos de ellos, con suelos de 

mosaico en buenas condiciones, destacando la Iglesia de San Esteban. Continuación a Petra. Cena y 

Alojamiento  

 

Miércoles o sábado.- PETRA  

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. 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.). Cena y 

Alojamiento.  

 

Jueves o Domingo.- PETRA-PEQUEÑA PETRA-WADI RUM-AMMAN  

Desayuno y salida hacia la cercana población de Al BEIDA, también conocida como LA PEQUEÑA 

PETRA. Visita de este caravanserais. Continuación y salida hacia Wadi Rum. Después de 1 hora Y 30 

minutos de camino, llegamos al desierto de Lawrence de Arabia. La visita dura dos horas, y se realiza en 

peculiares vehículos 4 x 4 conducidos por beduinos, (6 personas por coche) consiste en una pequeña 

incursión en el paisaje lunar de este desierto. En nuestro paseo observaremos las maravillas que ha 

hecho la naturaleza y la erosión con las rocas y la arena. Al finalizar la visita, regreso a AMMAN. Cena y 

alojamiento.  
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Viernes o Lunes.- AMMAN-CASTILLOS DEL DESIERTO- MAR MUERTO - AMMAN  

Desayuno y salida para visitar los castillos del desierto, importantes caravansarais, fortalezas y pabellones 

de caza en la época de esplendor de los Omeyas. Traslado al Mar Muerto. Tiempo libre para baño y 

barros. Regreso a Amman. Cena y alojamiento  

 

Sábado o Martes.- AMMAN  

Día Libre. Estancia en el hotel en régimen de Media Pensión.  

POSIBILIDAD DE HACER EXCURSIONES OPCIONALES  

 

Domingo o Miercoles.- AMMAN- AEROPUERTO DE AMMAN  

Traslado al Aeropuerto. 

 

 

INCLUYE NO INCLUYE 

Media Pensión en hoteles seleccionados excepto 1ª 

noche solo alojamiento 

Traslados, visitas y entradas indicadas. 

Caballos en Petra (propina no 

incluida) 
Guía de habla española día 2 al 6 

Bebidas y Propinas 
Extras y cualquier gasto personal 

Seguros personales (robo, enfermedad, pérdidas, daños 

personales, accidente, etc.… 
Tasas y Visado 

 

 

TARIFAS SUJETAS A DISPONIILIDAD Y A CAMBIO SIN PREVIO AVISO. 

CONSULTENOS PARA OTRAS ALTERNATIVAS DE VIAJES O COMBINACIONES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRECIOS POR PERSONA EN USD 

 
  TURISTA BRONCE PLATA ORO 

CIUDAD NOCHES HOTELES HOTELES HOTELES HOTELES 

 

AMMAN 

 

4-5 
LIWAN 

MENEUR 

AL FANAR 

DAYS INN 

AMMAN 

CHAM 

SULAF 

BRISTOL 

LANDMARK 

HOLIDAY INN 

KEMPINSKI 

MILLENIUM 

MARRIOTT 

 

PETRA 

 

2 
LA MAISON 

PETRA PALACE 

AMRA PALACE 

SELLA 

TETRA TREE 

P 

QUATTRO 

NABATEAN 

HAYAT ZAMAN 

OLD VILLAGE 

MOVENPICK 

MARRIOTT 

 
DOBLE 806 usd 938 usd 1163 usd 1300 usd 

SUPLEMENTO SENCILLO 244 usd 375 usd 544 usd 675 usd 

SUPL. TEMP ALTA 38 usd 50 usd 125 usd 150 usd 

SUPL 5 ALMUERZOS 

REST LOCALES 
125 usd 125 usd 125 usd 125 usd 

TEMPORADA ALTA.- 21 FEB-31 MAY - 08-13 JUN - 01 SEP- 30 NOV - 21 DEC 2018 -04 JAN 2020 
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REGULACIÓN VISADOS DE ENTRADA PARA COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA Y PAISES SIN 

RESTRICCIONES (última información a fecha de junio 2015) 

Cualquier pasajero de nacionalidad no restringida, viajando sólo o con más gente, que 

tenga servicios turísticos contratados con un operador local y una estancia mínima en 

Jordania de 48 ó más horas) puede obtener un visado gratuito a su llegada al país en 

cualquiera de las de las fronteras jordanas EXCEPTO EN LA ENTRADA POR EL PUENTE 

ALLENBY. Para poder gestionar el visado gratuito hay que rellenar y enviar un escáner del 

pasaporte de cada cliente y enviarlo a nuestras oficinas al menos 72 horas antes de la 

llegada de los clientes. (Ciudadanos comunidad europea y nacionalidades NO 

RESTRINGIDAS) 

 

Los turistas que no cumplan estos requisitos tendrán que pagar visado de entrada el país 

Se puede obtener el visado de entrada a la llegada a cualquiera de las fronteras jordanas 

excepto si se entra en el país por el Puente Allenby (en cuyo caso es necesario haberlo 

conseguido antes de la llegada al mismo, en su país de origen o Cualquier Embajada de 

Jordania). 

El coste del visado, desde el pasado 01 Abril 2014 es como sigue: 

Una sola entrada: JOD 40.00 por persona y valido para 2 meses 

Dos Entradas: JOD 60.00 por persona y valido para 3 meses 

Multi-Entradas: JOD 120.00 por persona y valido para 6 meses 

 

Nota Importante: 

El pago se hace en moneda local y los clientes pueden conseguir el cambio 

en el Banco o casa de cambio que hay a tal efecto en el aeropuerto en 

Llegadas. 

La validez del pasaporte debe ser superior a los 6 meses fecha salida del país. 

 

TASAS DE SALIDA DEL PAIS.- Toda persona que sale de Jordania por fronteras terrestres 

tiene que pagar una Tasa de Salida de 10 JD (aprox 15 usd) (oct. 2012) 

Otras nacionalidades: 

Consultar en sus respectivos países de origen en la Embajada o consulado. 

PASAJEROS DE NACIONALIDAD COLOMBIANA 

INDIVIDUALES. PERMISO DE ENTRADA PARA GESTIONAR LA VISA A LA LLEGADA (De 01 a 04 pasajeros) 

En estos momentos el Ministerio de Exteriores de Jordania, NO CONCEDE VISADOS INDIVIDUALE 

En caso de que el Ministerio de Exteriores no otorgue la visa de entrada al país al pasajero, 

los gastos de gestión de la visa NO SON REEMBOLSABLES. 

Una vez que las autoridades jordanas nos autoricen dicho visado, se entregará el permiso 

para que le conste también a las compañías aéreas. A la llegada al aeropuerto/ frontera 

con Jordania, la VISA será pagada por el pasajero (costo 40 JD = 60 USD). 

CUALQUIER MODIFICACION, CAMBIOS ,NUEVOS PRECIOS, VARIACIONES EN GENERAL, 

SERAN INFORMADOS EN EL MOMENTO QUE SE PRODUZCA Y NOS COMUNIQUEN LA 

INFORMACION POR PARTE DEL MINISTERIO CORRESPONDIENTE Y LOS PRECIOS SERAN 

TRASLADADOS A LOS CLIENTES SIGUIENDO LA NORMATIVA OFICIAL, CON CARÁCTER 

INMEDIATO. 


