
Descubre Jordania. 
Puente del Diciembre. 

NUESTRO PRECIO INCLUYE 
•Traslados Sabadell – aeropuerto – 
Sabadell. 
•Billete aéreo, compañía regular: 
BARCELONA – AMMAN – BARCELONA. 
•Tasas de aeropuerto (375 € a 
confirmar el día de emisión del billete). 
•Traslados aeropuerto – hotel – 
aeropuerto.  
•Estancia en la categoría de hoteles 
seleccionados. 
•Comidas: 7 desayunos y 6 cenas. 

•Visitas y excursiones según 
programa. 
•Guía de habla española durante las 
visitas. 
•Excursión de dos horas en todo 
terreno por el desierto de Wadi Rum. 
•Seguro asistencia en viaje con 
cancelación hasta 1.500 €. 
 

NUESTRO PRECIO NO INCLUYE 
•Bebidas durante las comidas 
incluidas. 
•Propinas a chofer y guía. 

•Cualquier servicio no especificado con 
anterioridad. 

 
 

Del 4 al 11 de diciembre 2022  

4 dic. SABADELL – BARCELONA – AMMAN 
Salida desde Sabadell hacia el aeropuerto de 
Barcelona. Tramites de embarque y aduana. 
Salida en vuelo regular directo a Amman. 
Llegada, asistencia y traslado al HOTEL. 
Alojamiento. 
 
5 dic. AMMAN – JERASH – AJLOUN – 
AMMAN 
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita 
de la capital de Jordania, Amman. Conoceran 
sus principales atractivos turísticos como la 
Ciudadela y el Teatro Romano. A continuación, 
realizaran la visita de Jerash o Gerasa, ciudad 
grecorromana que formaban parte de la 
Decapolis y que es conocida como la “Pompeya 
del Este” por su importancia y su magnífico 
estado de conservación. Podrá contemplar entre 
otras: la Puerta de Adriano, el Hipódromo, el 
Teatro, el Ágora o el foro con la columnata 
completa, el Templo de Zeus y el de Artemis. 
Continuación con la visita al castillo de Ajlun, 
fortaleza construida en el 1185 y reconstruida 
más tarde en el siglo XIII, por los mamelucos 
después de su destrucción por los mongoles. Es 
un castillo de la época de los croatas, situado 
encima de la montaña y desde el cual se 
contempla una hermosa panorámica. Regreso a 
Amman. Cena y alojamiento. 
 
6 dic. AMMAN – MADABA – MONTE NEBO – 
SHOBAK – PETRA 
Desayuno en el hotel. Salida hacia la ciudad 
de Madaba para realizar la visita a la iglesia 
ortodoxa de San Jorge donde se encuentra un 
mapa mosaico de Palestina del siglo VI. Desde 
allí irán hacia el Monte Nebo donde tendrán una 
vista panorámica del Valle del Jordán y el Mar 
Muerto. Continuación con la visita al castillo de 
Shobak, recuerdo de la antigua gloria de las 
Cruzadas, construido como defensa entre 
Damasco y Egipto. Finalizada la visita, salida 
hacia Petra. Llegada y acomodación en el 
HOTEL. Cena y alojamiento. 
 
7 dic. PETRA 
Desayuno en el hotel. Día completo dedicado 
a la visita de la ciudad rosa, la capital de los 
Nabateos. Durante la visita a pie, conocerán los 
monumentos más importantes y 
representativos esculpidos en la roca por los 
Nabateos: el Tesoro (famosos e 
internacionalmente conocido monumento 

#PARTNER 

llevado al cine en una de las películas de 
Indiana Jones), las tumbas de colores, las 
tumbas reales, el Monasterio entre otros. Petra 
es uno de esos lugares en el mundo que hay 
que ir una vez en la vida. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento. 
 
8 dic. PETRA – PEQUEÑA PETRA – WADI 
RUM 
Desayuno en el hotel. Salida hacia la 
población de Al Beida, también conocida como 
la Pequeña Petra. Visita del emplazamiento. 
Continuación hacia Wadi Rum donde realizaran 
un tour con coches todo terreno conducidos por 
beduinos durante dos horas realizando una 
incursión en el paisaje lunar de este desierto 
observando las maravillas que ha hecho la 
naturaleza y la erosión de las rocas y la arena. 
Traslado al CAMPAMENTO. Cena y alojamiento. 
 
9 dic. WADI RUM – AQABA 
Desayuno en el campamento. Salida hacia 
Aqaba, población situada a orillas del Mar Rojo. 
Llegada y acomodación en el HOTEL. Día libre 
para disfrutar de la playa. Cena y alojamiento. 
 
10 dic. AQABA – MAR MUERTO – AMMAN 
Desayuno en el hotel. Salida hacia el punto 
más bajo de la tierra, el Mar Muerto. Tiempo 
libre para bañarse en sus aguas. Continuación 
hacia Amman. Llegada y acomodación en el 
HOTEL. Cena y alojamiento. 
 
11 dic. AMMAN – BARCELONA – SABADELL 
Desayuno en el hotel. Traslado al 
aeropuerto. Tramites de embarque y aduana. 
Salida con vuelo regular directo hasta 
Barcelona. Llegada y traslado hasta Sabadell.  

PRECIO POR PERSONA 
 

Habitación doble Hotel 4*     1.830 € 
Habitación doble Hotel 5* 2.030 € 

 

Suplo. Mejora en Wadi Rum    90 € 

NOTA: Precio calculado para un grupo 
mínimo de 20 personas con fecha 14 
de septiembre de 2022. Cualquier 
alteración en la fecha de salida, tarifa 
aérea, cambio de divisa, número de 
participantes o servicios terrestres 
implicaría una variación en el precio 
final.   

INFORMACIÓN Y RESERVAS 

Rambla, 117  08202 SABADELL 

www.vallestour.com 

Tel. 937 272 263 o 937 261 127 

ORGANIZACIÓN TÉCNICA  GC 1312 

HOTELES SELECCIONADOS 
HOTELES 4* 
Amman—HOTEL MENA TYCHE 
Petra—HOTEL SELLA 
Wadi Rum—CAMPAMENT HASSAN 
ZAWAIDEH 
Aqaba—HOTEL BAITY BOUTIQUE 
 

HOTELES 5* 
Amman—HOTEL BRISTOL 
Petra—HOTEL THE OLD VILLAGE 
Wadi Rum—CAMPAMENT HASSAN 
ZAWAIDEH 
Aqaba—HOTEL MOVENPICK 
RESIDENCES 


