
Wadi Rum, el desierto rojo desde

1.190 €

INCLUYE
- Vuelos en clase turista con la compañía seleccionada.
- Traslados aeropueto - hotel - aeropuerto.
- 7 noches en los hoteles previstos o similares en régimen de media pensión.
- Vehículo con aire acondicionado durante todo el recorrido.
- Guia acompañante de habla castellana.
- Visita en 4x4 en Wadi Rum.
- Seguro de inclusión.
- Tasas aéreas y carburante.
- Documentación electrónica.

NO INCLUYE
- Cualquier extra no indicado en el apartado Nuestro precio incluye.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
TURISTA

Ammán

Al Fanar Palace (3*)

Petra

Amra Palace (3*)

Wadi Rum

Al Sultana / Mazayen / Sun City / Rahayeb (Campamento)

 

TURISTA SUPERIOR

Ammán

Mena Tyche (4*)

Petra

King"s Way / Grand View Hotel (4*)

Wadi Rum

Al Sultana / Mazayen / Sun City / Rahayeb (Campamento)

 

PRIMERA



Ammán

Bristol (5*)

Petra

Hayat Zaman (5*)

Wadi Rum

Al Sultana / Mazayen / Sun City / Rahayeb (Campamento)

 

SUPERIOR

Ammán

The Boulevard Arjaan by Rotana (5*)

Petra

Hayat Zaman (5*)

Wadi Rum

Al Sultana / Mazayen / Sun City / Rahayeb (Campamento)

 

RESTRICCIONES COVID-19
JORDANIA:los pasajeros deben rellenar el "Declaration Form" https://www.gateway2jordan.gov.jo . Además deberán
presentar PCR negativo realizado 72h antes de la salida.

ESPAÑA: De regreso a España deberá rellenar formulario de Salud para obtener el código QR que habrá que presentar
obligatoriamente en su regreso a España: https://spth.gob.es/info-pcr. Adicionalmente, deberá mostrar UNO de estos
documentos: 
-certificado de vacunación con pauta completa realizada al menos 14 días antes de la entrada a España, certificado de haber
padecido y superado la enfermedad covid-19 hace al menos 30 días y no más de 180 días.
-prueba PCR negativa realizada no hace más de 72h desde el momento de la entrada a España.
-prueba rápida de detección de antígenos (RAT), que detectan la presencia de antígenos del virus, realizada en las 48h
previas a su llegada a España. 
Las pruebas admitidas son las autorizadas por la Comisión Europea.

VISADO
Para viajar a Jordania con estancias de máximo 30 días, será necesario el pasaporte en vigor, con validez mínima de 6
meses desde la fecha de regreso y tramitar visado. Quedarán exentos del pago aquellos clientes que viajen en grupos de 5 o
más personas. En tal caso, se deberá enviar los datos del pasaporte al menos 15 días antes de la salida para poder
comunicarlos a las autoridades jordanas.

- Importe del visado: 45 JOD (68 EUR aprox.). El pago debe realizarse en moneda local en el aeropuerto (podrá cambiar
dinero a la llegada al aeropuerto).

- En caso de cruce de la frontera por carretera, hay una tasa de salida del país cuyo importe depende del punto fronterizo por
el que se cruce, entre 8 y 10 JOD por persona (8 - 10 EUR aprox.).z
Nota: en la frontera con Israel, el cruce entre ambos países se puede realizar a pie, o bien en un bus-shuttle de pago directo
(aproximadamente 8 EUR por persona + 1 EUR por maleta). Si abandonase Jordania para realizar una incursión a un país
vecino, a su regreso deberá abonar un nuevo visado, pues no existen los visados de múltiple entrada.
Muy importante: el sello de Israel en el pasaporte, no es normalmente un obstáculo para la entrada en Jordania, aunque ello
es competencia exclusiva de las autoridades fronterizas.



SEGUROS OPCIONALES
Seguro CDV Anulación (ver póliza)

Extiende la opción de cancelar tu viaje sin gastos hasta el día de la salida del viaje, incluso aunque ya se haya emitido el
vuelo. Cubre más de 30 causas por las cuales podrás cambiar o cancelar tu viaje.

Precios (cobertura del 100% de gastos):
• Viajes a España: 15 € por persona
• Viajes a Europa: 28 € por persona
• Viajes al resto del Mundo: 48 € por persona

 

Seguro CDV Asistencia y Anulación (ver póliza)

Incluye las coberturas de las dos pólizas anteriores (básica y de anulación) y además, amplía las cantidades de las
coberturas de asistencia en viaje.
El seguro ideal para viajar 100% tranquilo. Además, ofrecemos un precio especial para viajes económicos que no superen los
2.500 € por persona. 

Precios:

Con Gastos de Anulación de hasta 2.500 € p.p.:
• Viajes a España: 25 € por persona
• Viajes a Europa: 40 € por persona
• Viajes al resto del Mundo: 70 € por persona

Con Gastos de Anulación Ilimitados:
• Viajes a España: 35 € por persona
• Viajes a Europa: 60 € por persona
• Viajes al resto del Mundo: 95 € por persona

OBSERVACIONES
- Durante el Ramadán algunos de los monumentos permanecerán cerrados o podrán sufrir variaciones de horarios que
peudan afectar al itinerario.
- Consúltenos la posibilidad de realizar el itinerario en privado.

https://www.centraldeviajes.es/system/resources/W1siZiIsIjIwMjEvMDUvMzEvMTUvNTAvMzkvMGVmMThhMjUtNWJlNy00NDdhLTg1NmItOTA5NTNjYjAyMzUzL1NlZ3VybyBvcGNpb25hbCBkZSBBbnVsYWNpw7NuIC0gZGV0YWxsZSBkZSBjb2JlcnR1cmEucGRmIl1d/Seguro opcional de Anulaci%C3%B3n - detalle de cobertura.pdf
https://www.centraldeviajes.es/system/resources/W1siZiIsIjIwMjEvMDcvMDUvMDkvNDEvMjMvYzQwNjgxODEtODUyYi00OTA1LTlhYmQtNjYxNjA5OTU5N2JhL1NlZ3VybyBvcGNpb25hbCBkZSBBc2lzdGVuY2lhIC0gZGV0YWxsZSBkZSBjb2JlcnR1cmEucGRmIl1d/Seguro opcional de Asistencia - detalle de cobertura


ITINERARIO:
Día 1 - España - Ammán
Cena

Salida en vuelo regular a Ammán. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2 - Jerash - Aljun - Ammán
Media Pensión

Desayuno. Visita panorámica de Ammán durante la cual conoceréis la Ciudadela, el centro urbano y el teatro romano.
Despues visitaréis la ciudad de Jerash con su imponente el Arco de Triunfo, la plaza Ovalada, el Cardo, la Columnata, el
templo de Afrodita y su teatro romano que destaca por su espectacular acústica. Continuaréis hasta el castillo de Ajlun,
construido en 1185 y reconstruido más tarde en el siglo XIII por los mamelucos. Esta fortaleza data de la época de los
cruzados y está situada en lo alto de la montaña, ofreciendo maravillosas vistas. Regreso a Ammán. Cena y Alojamiento.

Día 3 - Castillos del Desierto - Mar Muerto - Ammán
Media Pensión

Desayuno. Saldréis para visitar los denominados castillos del desierto. Estas construcciones tenía diferentes usos comoeran
caravaserais, pabellones de descanso y algunos de ellos como fuertes militares. Continuaréis hacia el Mar Muerto, el punto
más bajo de la tierra, situado a 400 metros bajo el nivel del mar donde tendréis la posibilidad de bañaros en sus aguas.
Regreso a Ammán. Cena y Alojamiento.

Día 4 - Ammán - Madaba - Monte Nebo - Shobak - Petra
Media Pensión

Desayuno. Hoy visitaréis la iglesia ortodoxa de San Jorge, que alberga el primer mapa-mosaico de Palestina. Después
saldréis hacia el Monte Nebo desde el cual tendréis unas espectaculares vistas panorámicas del valle del Jordán y el mar
Muerto. Se considera que el monte Nebo fué el último lugar donde estuvo Moisés y desde el cual divisó la tierra prometida.
Continuaréis hacia el castillo de Shobak, construido en el año 1115 por el rey Balduino como defensa del camino entre
Damasco y Egipto, y uno de los vestigios de la gloria de los cruzados. El castillo está enclavado en la ladera de una montaña,
sobre una amplia zona de árboles frutales. Llegada a Petra. Cena y Alojamiento.

Día 5 - Petra
Media Pensión

Desayuno. Día completo dedicado a la visita de la ciudad rosa, la capital de los Nabateos. Descubriréis los monumento
esculpidos en la roca por los Nabateos y El Tesoro, con sus increíbles tumbas de colores y las tumbas reales. Un lugar que
quedará en vuestras retinas para siempre. Regreso al hotel. Cena y Alojamiento.

Día 6 - Petra - Pequeña Petra - Wadi Rum
Media Pensión

Desayuno. Visitaréis la "Pequeña Petra”. Un sinuoso desfiladero de apenas 2 m. de ancho que contiene arquitectura típica
nabatea. Continuación a Wadi Rum y paseo en vehículos 4x4 conducidos por los beduinos para admirar el paisaje lunar de
este desierto de arenas rojizas. Llegada al campamento. Cena y alojamiento.

Día 7 - Wadi Rum - Ammán
Media Pensión

Desayuno. Salida hacia Ammán. Llegada al hotel y resto del día libre. Cena y alojamiento.

Día 8 - Ammán - España
Desayuno

Desayuno. A la hora prevista os trasladarán al aeropuerto. Vuelo regular a España. Fin del viaje.
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