Oferta Semana Santa

Jordania Fascinante
Del 28 de Marzo al 4 de Abril
Desde Madrid

8 DÍAS PRECIO FINAL DESDE

5

28 Mar.- Madrid - Amman

Salida en vuelo regular con destino Jordania. Llegada a Amman, encuentro y asistencia y
traslado al hotel. Alojamiento.

29 Mar.- Amman - Visita Panorámica de la ciudad - Jerash - Ajlun - Amman (mp)

Desayuno y salida para realizar una visita panorámica de la ciudad de Amman. Sus más importantes avenidas, la Ciudadela, el centro urbano y el Teatro Romano. Continuación hacia
la ciudad de Jerash. Durante la excursión, visitaremos el Arco de Triunfo, la plaza ovalada,
el cardo, la columnata, el templo de Afrodita y el teatro romano. Después visitaremos el
Castillo de Ajlun. Al finalizar la visita, regreso a Amman. Cena y alojamiento en el hotel.
Desayuno y salida hacia Madaba para visitar la Iglesia Ortodoxa de San Jorge, donde se
encuentra el primer mapa-mosaico de Palestina. Continuación hacia el Monte Nebo desde
donde admiraremos una preciosa vista panorámica del Valle del Jordán y del Mar Muerto.
Traslado por la visita del Castillo de Shobak denominado en alguna ocasión como “Mont
Real”. Continuación a Petra, llegada a la ciudad Nabatea descubierta en el siglo XIX por el
suizo Ludwing Burckhardt. Cena y Alojamiento en el hotel.

01 Abr.- Petra - Little Petra - Wadi Rum - Amman

Desayuno. visita Little Petra (Pequeña Petra) fue habitada por el Nabateos y tiene muchas
tumbas, recipientes de agua y cauces, tiene un camino pequeño que lleva a alguna del área
interior, Siq Al Bared, la escala de esta área y el hecho que es la continuación de Petra, le
dio el nombre de la Pequeña Petra. Salida hacia Wadi Rum. La visita se realiza en peculiares
vehículos 4x4 conducidos por beduinos, consiste en una pequeña incursión en el paisaje
lunar de este desierto. El pueblo de Wadi Rum, La fuente de Lawrece, Las inscripciones
de Alamele, Las 7 pilares, Las dunas de arena. Al finalizar la visita, Continuación a Amman.
Cena y alojamiento.

02 Abr.- Amman - Castillos Del Desierto - Mar Muerto - Amman

Desayuno y salida hacia el este de la ciudad, para visitar tres de los más representativos
llamados Castillos del Desierto: Harranah, Amra y Hallabat, construidos entre los siglos
VII al XI. Aún hoy, se pueden encontrar algunas decenas de ellos, en diferentes estados de
conservación. Luego salida hacia el Mar Muerto. El punto más bajo de la tierra, situado a
400 metros bajo el nivel del mar. Tiempo libre para piscinas. Regreso a Amman. Cena y
alojamiento.

03 Abr.- Amman

Desayuno. Día libre para conocer la capital jordana, (opcional) construida sobre siete colinas, pasear por sus zonas comerciales, la ciudadela o el teatro romano. Posibilidad de realizar una excursión opcional a Betania, considerado por los especialistas como el auténtico
lugar donde fue bautizado Jesús por Juan el Bautista. Cena y alojamiento.
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto. Salida en vuelo regular hacia Madrid.
Llegada y fin del viaje.

DESCUENTO

Hoteles previstos o similares

VENTA ANTICIPADA
hasta el 01 de Marzo

Doble

Sup. Indiv.

Categoría A

1.440

275

Categoría B

1.710

450

Categoría C

1.840

540

Precios con descuento por venta anticipada aplicado para reservas hasta el 01
de Marzo de 2021.
Suplemento Pensión completa, por persona: 197€.

VUELOS Y HORARIOS PREVISTOS (SUJETOS A MODIFICACIÓN)

31 Mar.- Petra (mp)

Desayuno. Día completo dedicado a la visita de la ciudad rosa, la capital de los Nabateos.
Bajaremos a caballo hasta la entrada al desfiladero. Durante la visita a pie, conoceremos los
más importantes y representativos monumentos esculpidos en la roca por los Nabateos.
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. Al finalizar
la visita, ya por la tarde, regreso al hotel. Cena y alojamiento.

%

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE INCLUYENDO TASAS

30 Mar.- Amman - Madaba - Nebo - Shobak - Petra (mp)

04 Abr.- Amman - Madrid

1.440€

(descuento aplicado por venta anticipada)

FECHA

DE

A

CIA

Nº

SAL

LLE

28 Mar

MAD

AMM

RJ

110

16.15

22.15

4 Abr

AMM

MAD

RJ

109

10.25

15.15

Alojamientos previstos o similares
Ciudad

Cat. A

Amman

Days Inn 4*

Petra

Panorama 4* /
Grand 4*

Cat. B
Regency 5* / Bristol 5* /
Kempinsky 5*
The Old Village 5* /
Nabatean Castel 5*

Cat. C
Crown Plaza 5* L
The Old Village 5* /
Nabatean Castel 5*

El Precio Incluye
Pasajes aéreos en vuelos regulares, clase turista.
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con asistencia.
Alojamiento en hoteles según categoría elegida, habitaciones dobles con baño
o ducha.
Régimen de media pensión (desayuno y cena) en los hoteles según se especifica
en el itinerario, excepto el primer día que no se incluye la cena.
Transporte en autobús/microbús climatizado.
Circuito con guía de habla hispana. Visitas y excursiones indicadas en el
programa y entradas.
Tasas de aeropuerto y varios: 340€ (sujetas a modificación).
Visado de entrada.
Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye
Servicios no indicados en programa. Seguro opcional de asistencia Plus: 15€.
Seguro opcional de cancelación: 25€.

Notas importantes
Salidas garantizadas (Mínimo 2 personas). El orden de visitas puede verse
modificado sin previo aviso, manteniéndose íntegro el programa de viaje.
Cancelación sin gastos hasta el 31 de enero de 2021. Viaje sujeto a condiciones
generales y especiales de anulación indicados en el folleto Medio Oriente Mapa
Tours vigente. Plazas limitadas. Oferta válida para reservas a partir del 19/01/21.

SEGURO DE VIAJE MAPFRE ASISTENCIA - COVID19

RESPONSIBLE
TOURISM

incluye coberturas
COVID19

MAPATOURS

Ref.: 005214-A/8007740

2020

En nuestros seguros de inclusión o en el opcional de asistencia en viaje no se excluyen las epidemias y/o pandemias en lo que se refiere a las garantías de Asistencia en Viaje, como son los gastos médicos, prolongación
de estancia, repatriación sanitaria, etc. Por tanto, si un Asegurado precisara asistencia médica por presentar
síntomas o cayera directamente enfermo en destino, los gastos en que incurriera estarían cubiertos hasta el límite expresado en la garantía de “Gastos Médicos o Asistencia Sanitaria” al igual que los PCR’s o cualquier otra
prueba específica que médicamente le prescribieran.También estaría cubierta la “Prolongación de Estancia”, en
una hipotética cuarentena que medicamente le prescribiesen y la repatriación sanitaria.

Cod. OF: SS21OF13148

