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EXTENSIONES A JORDANIA 

 

5 DÍAS / 4 NOCHES: 02 noche en Amman + 02 noches en Petra (media pensión 

en todo) 

Itinerario para extensión a Jordania desde Egipto o Israel (Jueves o 

domingo) 

>> Día 1.  – Amman 

Llegada y asistencia de nuestro personal. Trámites de visado. Traslado al hotel. 

Cena (siempre y cuando la llegada al hotel sea antes de las 21 horas). Alojamiento. 

>> Día 2. Amman - Madaba - Monte Nebo - Castillo Shobak panorámico - 

Petra 

Desayuno. Salida 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 Jordán y el 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. Se 

sigue hacia el castillo de Shobak, Recuerdo solitario de la antigua gloria de los 

Cruzados, construido en el año 1115 por el rey Balduino, fue construido como 

defensa del camino entre Damasco y Egipto. El Castillo está situado a menos de 

una hora al norte de Petra Denominado en alguna ocasión como “Mont Real o 

Mons Regalis”, está enclavado en la ladera de una montaña, sobre una amplia 

zona de árboles frutales. Salida a Petra. Cena y Alojamiento. 

 

>> Día 3. Petra Visita Día Entero 

Desayuno. 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. 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, etc. Petra es uno de 
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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. 

>> Día 4. Petra - Pequeña Petra – Wadi Rum (4X4 2 HRS) – Amman  

Desayuno. Salida hacia lo que se conoce como “La Pequeña Petra” (Little Petra), 

a tan sólo 15 km. Al norte de Petra. Un desfiladero de apenas 2 m. de ancho con 

su arquitectura típica Nabatea hace que esta visita sea única e incomparable. Fue 

habitada por los 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, el desierto de Lawrence de Arabia. 

Excursión en el desierto de Wadi Rum y paseo en vehículos 4x4 conducidos por 

los beduinos 2 horas, consiste en una pequeña excursión en el paisaje lunar de 

este desierto. Nos adentraremos en las arenas rosadas de este desierto, que 

posee un encanto especial proporcionado por los macizos graníticos que la 

naturaleza ha modelado con formas caprichosas. Al finalizar la visita, salida hacia 

Amman cena y alojamiento en el hotel. 

 

>> Día 5.  Amman /Salida 

Desayuno y a la hora prevista traslado al aeropuerto para salir en vuelo hacia su 

destino. 

 

FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS 

Incluye: 

 Media pensión en los hoteles seleccionados 

 Caballos en Petra 

 4×4 Wadi Rum 

 Traslados y servicios de aeropuerto 

 Visitas que se mencionan y que no constan como opcionales 

 Guía de habla española 

No incluye: 
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 Vuelos nacionales o internacionales  

 Visado de entrada (consultar) 

 Seguro de cancelación 

 Propinas en destino 

 Bebidas en las comidas 

 Extras personales 

Hoteles CAT. 
P/P en 

DOBLE 

SUP. 

IND. 

Al Fanar Palace (Amman) Amra Palace (Petra) 3* 460€ 112€ 

Mena Tyche /Arena Space (Amman) 

Tetra Tree )/Sella /King’s Way (Petra) 
4* 518€ 145€ 

Regency Palace (Amman)/Hyatt Zaman (Petra) 5* 619€ 223€ 

Crowne Plaza Amman (Amman) 

 Hyatt Zaman (Petra) 
5* L 703€ 268€ 

  

http://www.planesgaleriadeviajes.com/
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http://www.alfanarpalacehotel.com/
http://www.lamaisonhotel.com.jo/
http://www.petrapanorama.com/
http://www.petrapanorama.com/
http://theregencyhotel.com/
https://www.google.es/maps/place/Taybet+Zaman+Hotel+%26+Resort/@30.254693,35.4598653,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xaec947711f07d65e?sa=X&ved=0ahUKEwjo0rLE2qfZAhWJAMAKHX9vA-0Q_BIItwEwCg
http://www.starwoodhotels.com/lemeridien/directory/hotels/all/list.html
http://www.marriott.com/hotels/travel/mpqmc-petra-marriott-hotel/?scid=bb1a189a-fec3-4d19-a255-54ba596febe2

