JORDANIA
Clásica

Fin de Año en Petra
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Os proponemos un viaje a un mundo auténtico, cuna de muchas de las culturas y
civilizaciones que perduran en la retina del tiempo de forma intacta. La
hospitalidad árabe hace que la visita a Jordania, con sus desiertos, valles,
ciudadelas, zocos y restos arqueológicos, se convierta en un viaje lleno de magia.
Ponemos a sus pies no sólo una larga historia de miles de años, sino una gran
riqueza étnica y monumental sorprendente.
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ITINERARIO
28 diciembre: Llegada a Amman
Llegada a Amman y traslado del aeropuerto al hotel.
Alojamiento.
29 diciembre: Amman - Madaba - Monte Nebo - Mar Muerto - Petra
Desayuno y salida en una intensa jornada de visitas antes de llegar a Petra. El
primer punto de nuestra ruta es Madaba, la "ciudad de los mosaicos", donde se
parará para visitar la iglesia de St. George donde se encuentra el mapa de tierra
santa realizado en el año 571 DC.
Continuaremos hacia el Monte Nebo, conocido como la tumba de Moisés y desde
cuya cima hay un panorama magnífico del Valle Jordano y desde donde, en días
claros, puede verse Israel. El Monte Nebo es el legendario lugar donde Yahvé
mostró a Moisés la Tierra Prometida, tras 40 años de peregrinación por el desierto y
cruzar el Mar Rojo aunque la impresionante vista sobre el Valle del Jordán, el Mar
Muerto, el desierto de Judea, y la localidad de Jericó es apreciable. Más tarde en
el punto más bajo de la tierra, en el mar muerto,
tiempo para poder darnos un baño y relajarnos antes
de continuar hacia Petra, vía Kerak para visitar el
exterior del castillo medieval cruzado (si el tiempo lo
permite se visitará por dentro).
Llegada a Petra y Alojamiento.
30 diciembre: Petra: visitas
Desayuno y día completo para realizar visitas a una
de las maravillas del mundo, construida en la roca
hace más de 2000 años, fue redescubierta en 1812
por el explorador suizo Johan Lewis Burckhardt.
Excavada enteramente en la roca, son famosas en el
mundo entero las tonalidades que adquieren sus
paredes dependiendo de los rayos del sol, siendo
conocida como "La ciudad Rosa del Desierto". Desde aquí, continuaremos hasta
llegar al imponente y monumental Tesoro (El Khazneh). Recomendamos la visita al
teatro, el altar del sacrificio, la calle de las columnas y las tumbas reales.
El nombre significa piedra en griego, y es justamente porque la ciudad está
enteramente construida en piedra rosada. Los edificios más célebres son el Templo
de los leones alados y la Tesorería. Desde 1985 es reconocida como Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO. Abandonada durante mucho tiempo, fue revelada
al conocimiento mundial por el explorador suizo Johann Ludwig Burckhardt en
1812. Petra permaneció igualmente inaccesible para casi todo el mundo hasta
después de la Primera Guerra Mundial.
La entrada a Petra es un largo y estrecho cañón llamado Siq. Apenas se sale del
Siq, los visitantes pueden ver la grandeza del edificio conocido como Tesorería, sin
duda el más impresionante de todos. Utilizada en la filmación de la película
Indiana Jones y la última Cruzada.
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Desde aquí, continuaremos hasta llegar al imponente y monumental Tesoro (El
Khazneh). Visita al teatro, el altar del sacrificio, la calle de las columnas y las
tumbas reales. Enseguida comienza la calle de las Fachadas, un largo cañón a
cuyos lados se alinean las fachadas de varias tumbas. Al final de la llamada calle,
se puede ver un Teatro tallado en la roca, ampliado en la época de dominación
romana, para siete mil espectadores. Todavía sigue utilizándose en algunas
representaciones. Frente al teatro están las llamadas tumbas reales, que son más
importantes y grandiosas que las de la Calle de las Fachadas. Y finalmente el
Monasterio o Templo, el monumento más grande de Petra, que fue excavado en
la piedra en el 100 antes de Cristo. Tiene 800 escalones para subir a él, que pueden
llegar a llevar una hora sortear. Algunos visitantes prefieren subir a lomos de un
burro.
Alojamiento.
31 diciembre: Petra: visitas - Al Beidha (Pequeña Petra)
Desayuno y día para completar las visitas en Petra y visitar también Al Beidha. Al
norte de Petra encontraremos Al-Beidha, conocida como "la Pequeña Petra". Los
nabateos establecieron un suburbio comercial en la zona como descanso de las
caravanas comerciales que hacían la ruta entre el sur de Arabia y el Mediterráneo.
En la zona se encontraron varias edificaciones, desde habitaciones circulares con
paredes compartidas hasta viviendas rectangulares. Hay que destacar los templos,
las viviendas y los grandes aljibes para las reservas de agua. El asentamiento de Al
Beidha supone uno de los asentamientos neolíticos mejor conservados ya que
jamás se construyó sobre él tras abandonarse 500 años después de su creación. La
Al-Beidha de hoy en día forma parte de los dominios de los beduinos Amareen,
que cultivan la tierra y utilizan las cisternas excavadas en la roca de los Nabateos.
Regreso a Petra y Alojamiento.
1 enero: Petra - Aqaba y Mar Rojo - Wadi Rum
Desayuno y salida hacia Aqaba para conocer el Mar Rojo a través de sus playas y
en especial del fondo submarino, uno de los más ricos del mundo en corales y en
fauna marina. Opcionalmente podrá contratar una barca para realizar snorkeling
o para ver el fondo marino a través de sus suelos de vidrio o bien dirigirse al Royal
Diving Center para disfrutar de los mejores corales
haciendo snorkeling. Continuaremos hacia el
Desierto de Wadi Rum, uno de los lugares donde se
rodó la película Lawrence de Arabia, uno de los
más espectaculares decorados Oriente medio. Es
un desierto de arena roja con picos de granito de
colores rojo y oro. Ha sido habitada por muchas
culturas a lo largo de los siglos, incluyendo a los
nabateos quienes dejaron su huella en forma de
pinturas rupestres, grafiti y los templos. En 2007 fue habitado por varias tribus
beduinas.
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En los 80, se descubrieron unas impresionantes formaciones rocosas, que fueron
nombradas "Los Siete Pilares de la Sabiduría"; en memoria del libro Lawrence. Fue
descubierto como área de escalada en 1984 por Tony Howard, Di Taylor, Mick
Shaw y Al Baker, quienes escribieron dos guías.
Es el hogar de los beduinos de Zalabia quienes con éxito desarrollaron el ecoturismo de aventura, la cual es ahora su principal fuente de ingresos.
El cañón de Khaz'ali es famoso por sus petroglifos grabados en las paredes de las
cuevas que lo conforman donde se pueden distinguir pinturas de seres humanos y
antílopes que se remontan a los tiempos talmúdicos. Es también conocido por los
excursionistas y alpinistas, pero también se pueden realizar otro tipo de actividades
como contratar vehículos 4x4 para realizar tour de 2 a 4 horas por la parte central
del desierto de Rum hasta la puesta del sol.
Cena y Alojamiento en Jaimas.
2 enero: Wadi Rum - Dana: visita del pueblo y opcional reserva natural - Amman
Desayuno. De regreso a Amman visitaremos el pueblo de Dana y opcionalmente
la reserva natural. Llegada a Amman. Alojamiento.
3 enero: Amman - Ajloun - Jerash - Amman
Desayuno. Visita al castillo de Ajloun. El Castillo es una fortaleza islámica construida
por Izz al-Din Usama, sobrino de Saladino para proteger a la región de los ataques
de los cruzados además de las comunicaciones entre el sur de Jordania y Siria.
Otra de sus funciones fue la de contener el avance
del Reino de Jerusalén y proteger las minas de hierro
de la región.
El castillo no siempre ha tenido el mismo aspecto,
varias de sus secciones fueron destruidas y
reconstruidas a lo largo de los años, pero su visita es
prácticamente obligada, ya que su privilegiada
situación, da al viajero la oportunidad de disfrutar de
unas fantásticas vistas del Valle del Jordán.
De regreso a Amman visitaremos Jerash, una de las ciudades más completas y
mejor conservadas del Imperio Romano. Un paseo por la ciudad nos hará
retroceder en el tiempo, pasando por sus calles, teatros, templos y plazas, el Arco
del Triunfo, la plaza Oval y los templos de Zeus y Artemis. Llegada a Amman.
Alojamiento.
4 enero: Amman, traslado al aeropuerto
A la hora convenida traslado al aeropuerto.
Fin de nuestros servicios.
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FICHA TECNICA:
Fechas de salida: Del 28 diciembre al 4 enero 2.021
Duración: 8 días (vuelos no incluidos)
Precio por persona: 915.-€
(Mínimo 2 personas / Máximo 18 personas)
Suplementos por persona:
•
•

Seguro obligatorio: 9.- €
Habitación Individual: 160.- €

Precios válidos para la salida indicada
Puntos fuertes:
•
•
•
•

La impactante grandiosidad de la remota Petra y la antigua ciudad romana
de Jerash.
La sorpresa de la flotabilidad del Mar Muerto y sus beneficios para la salud.
La magia de las puestas de sol en el desierto de Wadi Rum.
La inmensa biodiversidad del Mar Rojo.

HORARIOS DE VUELOS PREVISTOS (SUJETOS A POSIBLES CAMBIOS):
Vuelos con salida y regreso Madrid
TK1858

28 diciembre

Madrid

Estambul

12:15 - 18:35

TK812

28 diciembre

Estambul

Amman

21:40 - 23:05

TK813

4 enero

Amman

Estambul

06:10 - 09:45

TK1357

4 enero

Estambul

Madrid

11:15 - 13:50

Vuelos con salida y regreso Barcelona
TK1854

28 diciembre

Barcelona

Estambul

11:55 - 17:25

TK812

28 diciembre

Estambul

Amman

21:40 - 23:05
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TK813

4 enero

Amman

Estambul

06:10 - 09:45

TK1467

4 enero

Estambul

Barcelona

12:30 - 14:15

Ciudad

Alojamiento

Amman

Hotel Larsa 3*

Petra

Petra Palace / Amra Palace / Grand View 3*

Wadi Rum

Campamento Disi

INCLUYE:
•
•
•
•
•
•

Asistencia y traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
Alojamiento y desayuno en hoteles indicados o similares.
Campamento en Wadi Rum en jaimas sin baño privado.
Transporte en vehículo privado con a/c con conductor de habla hispana.
Guía de habla hispana a partir de 8 personas.
Cena en Wadi Rum.

NO INCLUYE:
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vuelos internacionales, precio desde 278€ (Madrid) y 262€ (Barcelona) con
Turkish Airlines en clase Turista especial, gastos de emisión incluidos. Estos se
facilitarán en las mejores condiciones a la hora de contratar el viaje.
Tasas aéreas con Turkish Airlines 313 € aproximadamente (a 19/10/20). Estas
corresponden a impuestos gubernamentales, tasas de seguridad, etc. No
podemos conocer el importe exacto hasta el día en que emitimos el billete.
Seguro de viaje obligatorio (9€).
Visado de Jordania (actualmente gratuito).
Tasas de salida de Jordania (gratuitas actualmente por aeropuerto).
Entradas a monumentos.
Tasa guía local en Jerash y Petra
Comidas y cenas no especificadas.
Bebidas en la cena de Wadi Rum.
Guía de habla hispana de 2 a 7 personas.
Cualquier gasto no mencionado en el apartado anterior.

FORMA DE RESERVA Y DE PAGO:
La reserva deberá ser realizada en nuestras oficinas, personalmente o por teléfono.
Las reservas realizadas por Correo Electrónico (Email) tendrán que ser confirmadas
posteriormente por nuestra oficina. Una vez realizada y confirmada la reserva se
entregará como anticipo la cantidad del 40% del importe total. El resto deberá
hacerse al menos veinte días antes de la salida. El pago podrá realizarse en
efectivo, giro postal, transferencia o tarjeta de crédito. En el caso de giro postal,
remitirlo a la dirección de la Agencia, expresando claramente los datos personales
y viaje y fecha seleccionados.
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Si desea pagar el viaje mediante transferencia, los datos son:
Titular: Viajes Alventus S.L.
Entidad: LA CAIXA
Cuenta corriente: ES65 2100 8436 49 2200712883
Es importante que como concepto se exprese el viaje y fecha en la que viaja,
anotando claramente su nombre y apellidos. En caso de transferencia o giro postal
es preceptivo el envío por e-mail (imagen escaneada) del justificante.
NOTAS:
Imprescindible a la hora de reservar:
Enviar por mail pasaporte escaneado o llevar pasaporte a la agencia. Muchas
compañías de transporte, de seguros, etc., requieren estos datos a la hora de la
reserva, por lo que hasta que no se los facilitemos: no podemos garantizar que las
reservas necesarias para su viaje se confirmen.
Documentación:
Pasaporte con una validez de 3 meses a la fecha de entrada en el país. No debe
llevar ningún sello de Irak, Israel o punto fronterizo de entrada por tierra desde un
país limítrofe.
El visado de Jordania se tramita a la llegada en el aeropuerto y actualmente es
gratuito.

Itinerario resumido:
28 diciembre: Llegada a Amman
29 diciembre: Amman - Madaba - Monte Nebo - Mar Muerto - Petra
30 diciembre: Petra: visitas
31 diciembre: Petra: visitas - Al Beidha (Pequeña Petra)
1 enero: Petra - Aqaba y Mar Rojo - Wadi Rum
2 enero: Wadi Rum - Dana: visita del pueblo y opcional reserva natural Amman
3 enero: Amman - Ajloun - Jerash - Amman
4 enero: Amman, traslado al aeropuerto
SEGUROS:
•

Seguro básico se incluye en el viaje con un coste adicional de 9 €.
Recomendamos encarecidamente contratar un seguro opcional con una
cobertura mayor. Consúltanos precios y coberturas tanto del básico como de
los opcionales.
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Todos los datos e informaciones contenidas en la Ficha Técnica del Viaje
están sujetos a las Condiciones Generales publicadas en los Catálogos y en
la página Web correspondiente.
Tanto los detalles del Itinerario como todas las informaciones contenidas en
esta ficha técnica se elaboran con muchísima antelación, en base a precios
e informaciones orientativos que ayuden al cliente a conocer los principales
detalles del viaje que desea elegir, por lo que deben tomarse única y
exclusivamente a título informativo como una base a lo programado, estando
sujetas a posibles variaciones. Al contratar el viaje el cliente debe informarse
de las reservas y precios concretos, así como el Itinerario definitivo
confirmados, y antes de viajar firmar con la agencia el contrato de viaje
combinado correspondiente.
LM 19-10-2020
Habiendo recibido la información precontractual recogida en la presente ficha
técnica, la he revisado y la entiendo y acepto sin reservas,
a 22 de Octubre de 2020

Nombre y apellidos

DNI
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Firma
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