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JORDANIA 
Amman, Mar Muerto, Jerash, Ajloun, Madaba, Monte 

Nebo, Shobak, Petra, Wadi Rum y Mar Rojo 
 

ITINERARIO DEL VIAJE 
 

DIA 1: MADRID-AMMAN  

Llegada a Amman, y tras los tramites de inmigración, traslado al hotel 
 
Alojamiento  en el Hotel CROWNE PLAZA 
DIA 2: AMMAN- MAR MUERTO-AMMAN 

Desayuno 

 

Excursion de dia completo al Mar Muerto 
 
Cena y alojamiento en el Hotel CROWNE PLAZA 
 
 
DIA 3: AMMAN- JERASH- AJLOUN- AMMAN 

Desayuno 



																																			

	 INDODESTINATION | 2 
 

  

Visita guiada de la capital de Jordania, Amman, conociendo sus más importantes lugares turísticos entre los 
que destacan la Ciudadela y el Teatro Romano 
Continuaremos la visita en Jerash, la ciudad greco-romana que formaba parte de la Decápolis y que es 
conocida como la “Pompeya del Este” por su importancia y su magnífico estado de conservación. 
Podremos admirarm, entre otros: la Puerta de Adriano, el Hipódromo, el Teatro, el Agora, el Cardo Máximo, 
el Templo de Zeus y el de Artemisa.  
De regreso a Aman, visitaremos el Castillo de Ajlun, fortaleza construida en 1185 por los mamelucos, y 
desde donde se contempla una espectacular vista. 
 

 

Cena y alojamiento  en el Hotel CROWNE PLAZA 
 

DIA 4: AMMAN- MADABA- MONTE NEBO-SHOBAK-PETRA 

Desayuno y salida en direccion a Madaba donde visitaremos la Iglesia Ortodoxa de San Jorge con el 
mosaico-mapa de Palestina del siglo VI.  
Continuación hascia el Monte Nebo, desde donde tendremos una panorámica del Valle del Jordan y el Mar 
Muerto. 
Parada en ruta para visitar el castillo de Shobak. 
Llegada a Petra. 
Cena y alojamiento en el Hotel OLD VILLAGE 
 
 
 
DIA 5: PETRA 

Desayuno y dia dedicado a la visita de Petra, conocida como “la ciudad rosa”, donde hace más de 2000 años 
los nabateos ubicaron la capital de su imperio, esculpiendo admirables templos y tumbas en las montañas 
rosadas, utilizando sistemas avanzados de riego y conducción de agua. El recorrido comienza por la Tumba 
de los Obeliscos, continuando por el Siq hasta llegar al Tesoro, una tumba colosal decorada con columnas 
y esculturas de un refinamiento y belleza incomparables.  
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La visita continua en la calle de las fachadas y el Teatro.  
Visitaremos la Basílica Bizantina y, andando o en burro, subiremos los 850 escalones que le llevan al 
imponente Monasterio “ El Deir” 
 
Cena y alojamiento  en el Hotel OLD VILLAGE 
 

 

 

DIA 6: PETRA- PEQUEÑA PETRA-WADI RUM 

Desayuno y visita de la “pequeña Petra” que debe su nombre al gran parecido con Petra, al tener muchas 
tumbas, depositos de agua y sistemas de riego similares. 

Continuación del viaje hacia el desierto de Wadi Rum 

Llegada y recorrido en 4x4 por las arenas rosadas de este desierto, que posee un encanto especial 
proporcionado por los macizos graníticos que la naturaleza ha modelado de forma caprichosa. 

Cena y alojamiento en Campamento Beduino AL SULTANA. 
 
 

DIA 7: WADI RUM-MAR ROJO (AQABA) 

Desayuno y salida hacia el Mar Rojo 

Llegada a Aqaba y acomodación en el hotel 

Cena y alojamiento en el Hotel GRAND TALA BAY RESORT 
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DIA 8: MAR ROJO (AQABA) 

Desayuno   

Día libre para disfrutar de las playas del Mar Rojo o practicar deportes náuticos (snorkel, submarinismo) 

Cena y alojamiento en el Hotel GRAND TALA BAY RESORT 

 

DIA 9: AQABA – AMMAN- MADRID 

Desayuno 

Traslado al aeropuerto para salir a las 09:00 hrs en vuelo Royal Jordanian RJ305 con destino a Amman. 
Llegada a Amman a las 09:55 y conexión con el vuelo RJ109 a Madrid, con salida a las 10:55 hrs 

Llegada a Madrid a las 15:30 hrs 

 

FIN DEL VIAJE 
 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

 En Amman, Hotel CROWN PLAZA 

 En Petra, Hotel THE OLD VILLAGE  

En Wadi Rum, Camp AL SULTANA 

En Aqaba, Hotel GRAND TALA BAY RESORT 
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EL VIAJE INCLUYE 

- 8 Noches en régimen de media pensión. 
- Traslados, visitas y excursiones con guía de habla hispana en tour regular. 
- Entradas a los monumentos visitados 
- Seguro básico de viaje 
- Tasas de aeropuerto 

 

NO INCLUIDO 

- Vuelo en clase turista Madrid- Amman // Aqaba-Amman-Madrid ( Posibilidad de incluirlo ) 
- Visitas opcionales 
- Gastos de índole personal como bebidas, extras, regalos, lavandería en hoteles, etc. 
- Propinas a guías y conductores. 
- Pruebas PCR 
- Seguro con proteccion COVID. 

 
 
 
CONSULTAR FECHAS DE SALIDA.  

 

 
*Indo Destination agradece su confianza* 


