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JORDANIA CLASICO – 6 DIAS
Día 01: Aeropuerto – Ammán. Llegada al Aeropuerto Internacional Reina Alia. Recibir, y Asistencia Traslado al hotel.
Cena y Alojamiento.
Día 02: Amman - City Tour - Jerash - Ajlun - Ammán. Después del desayuno inicio del City tour en la capital de Jordania
de, Amman. Visitaremos la ciudadela antigua con su gran anfiteatro romano construido en siglo II A.C, el Templo de
Hércules, el Museo Arqueológico, uno de los hitos de Amman moderno y elegante región de Wadi Abdoun. A
Continuación visitamos las ruinas de la ciudad de Jerash, una de las diez ciudades más importantes de la época Romana,
que conserva en su grandeza. A continuación visitaremos la ciudad de Ajloun y su imponente Fortaleza Qa'lat Al Rabat,
con una hermosa vista del valle del Jordán. Regreso a Amman. Cena y Alojamiento.
Día 03: Amman - Castillos del Desierto - Mar Muerto - Ammán. Desayuno y salida hacia el este de la ciudad para visitar
los tres castillos: Harranah, Amra y Hallabat. Construcciones del siglo VII al XI, Que were y utilizados como un fuerte del
ejército defensor del territorio. Regreso a Amman y por la tarde visita al Mar Muerto. Está demostrado que el Mar
Muerto es el punto más bajo del planeta, unos 400 metros bajo el nivel del mar. Su salinidad y minerales ofrecen
posibilidades para curar diversas enfermedades. Posibilidad de bañarse en estas bíblicas aguas e hermosas playas.
Regreso a Amman. Cena y Alojamiento.
Día 04: Amman - Madaba - Nebo - Pequeña Petra - Petra. Después del desayuno viajamos a Madaba. Visita a la iglesia de
San Jorge, donde se divisó por primera vez la tierra prometida Palestina. Salida para visitar el Monte Nebo (mapamosaico), donde Moisés tuvo la primera imagen de la tierra prometida y tendremos una impresionante vista panorámica
del valle Jordán y el Mar Muerto. Por la tarde visita de Jabal al-Bayda, que es el lugar icónico más antiguo de todo el
Oriente Medio. Hay Indicios de que es un sitio del Neolítico Superior. A continuación un Petra. Cena y Alojamiento.
Día 05: Visita City tours completo de Petra. Desayuno en el hotel. Salida para recorrer Petra, visitando los principales
lugares tallados en las rocas rojas de Petra, conocida como la "Ciudad Rosada", capital del reino de los Nabateos entre
los siglos II AC y I DC. Paseo a la "Siq" (cañón). Visita el Khazneh, el tesoro tallado en piedra considerado el monumento
más grande erigido en Petra, el Teatro Romano, la Tumba Corintia y la Tumba del Palacio. Cena y Alojamiento.
Dia 06: Amman – aeropuerto. Amman - aeropuerto. Desayuno. Según su horario de vuelo traslados al aeropuerto de
Amman. Fin de nuestros servicios.

Nombre: __________________________ #C.C _____________ Celular: ____________

Cat.

Ciudad

3**
3**

Amman
Petra

4**
4**

Amman
Petra

5**
5**

Amman
Petra

5**
5**

Amman
Petra

Período
Todas las salidas
Sup/Indv

Nombre del Hotel
3**
Arena o similar
Petra Palace o similar
4**
Arena Space o similar
Petra Panorama o similar
5** Standard
Landmark Amman o similar
Bait Zaman/Taybet Zaman o similar
5** Deluxe
Kempinski Amman/Le Meridien o similar
Moevenpick Nabatean Castle o similar

No. de Noches
4
1
4
1
4
1
4
1

Precio por persona en USD
3**
900 (**12%)
180 (**12%)

4**
1050 (**12%)
240 (**12%)

5** Standard
1340 (**12%)
480 (**12%)

5** Deluxe
1570 (**12%)
560 (**12%)

(12%**) Porcentaje de descuento aplica para las personas naturales y/o jurídicas miembros de nuestro Club de Viajes
VIP Odretours Si aún no eres miembro aprovecha la promoción y afíliate ahora. Si usted ha comprado algún programa de
fidelización en turismo pagando varios millones de pesos a cambio de supuestos descuentos, promociones o tarifas
preferenciales cuando vaya a viajar, no se deje, contáctenos de inmediato.

Los servicios SI Incluyen:








Alojamiento en los hoteles en Jordania en régimen de media pensión.
Recepción y asistencia en el aeropuerto / fronteras y traslado al hotel.
Maleteros en los hoteles en Jordania.
Visitas y entradas de acuerdo al itinerario.
Transporte con bus de lujo con capacidade para 01 maleta + 01 equipaje de mano por pessoa.
Guia habla hispana durante las visitas – excepto los dias libres.
Visa para grupo colectivo de al menos 5 personas.

Los precios NO Incluyen:
Tiquetes aéreos internacionales ni domésticos
Propinas para conductores y guías
Almuerzos y bebidas en las cenas que sí se incluyen diariamente
En general ningún gasto personal o servicios no especificados en el día a día

Visa para FIT (menos de 6 pax) USD 60,00 por persona.

Nombre: __________________________ #C.C _____________ Celular: ____________

ODRETOURS INTERNATIONAL
Central de Reservas: (57-1) 6075695. Celulares: (57) 311-5712066 y (57) 314-2323899

gerencia@odretours.com operacionesodretours@gmail.com

