DESCUBRIENDO JORDANIA
Turismo Social

MUY IMPORTANTE
DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA VIAJAR
Una vez haya reservado su viaje, es necesario que facilite los siguientes datos a su
agencia de viajes o en caso de haber realizado su reserva por internet enviar un correo
electrónico a consultas@mundosenior.es:







Nombre y apellidos tal y como aparecen en su pasaporte
Número de pasaporte
Nacionalidad
Fecha de nacimiento
Fecha de caducidad del pasaporte
El pasaporte debe tener una validez mínima de 6 meses

MUNDOSENIOR ofrece viajes de Turismo Social, especialmente diseñados para el disfrute
de las personas mayores. Para más información visite www.mundosenior.es. A
continuación le informamos del itinerario y características del destino elegido.

DESCUBRIENDO JORDANIA
Turismo Social
DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN – AMMÁN
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes de la salida del avión. Salida en vuelo en clase turista, con destino a Ammán. Asistencia a la llegada y
traslado al hotel. Cena (dependiendo de la hora de llegada, sino será cena fría en la habitación) y alojamiento.
DÍA 2 AMMÁN – AJLUN - JERASH - AMMÁN
Desayuno. Salida hacia Ajlun para visitar el castillo medieval de la época de Saladino. Continuación a Jerash, una de las ciudades más completas y
mejor conservadas del Imperio Romano. Un recorrido por el tiempo a través de sus calles, teatros, templos y plazas entre los que destaca la Gran
Columnata, el Arco del Triunfo, la Plaza Ovalada y los templos de Zeus y Artemisa. Almuerzo en restaurante. Regreso hacia Ammán. Cena y
alojamiento. Posibilidad de excursión opcional a Betania.

DÍA 3 AMMÁN - CASTILLOS DEL DESIERTO - MAR MUERTO -AMMÁN
Desayuno. Salida hacia el este para visitar los castillos romanos y bizantinos del desierto. Visita del
castillo de Amra, antiguo palacio de recreo, el castillo el Kharraneh y visita del fuerte romano de Azraq.
Descenso al lugar más bajo de la tierra, el Mar Muerto y el desierto de Moab. Almuerzo en restaurante.
Tiempo libre para efectuar un baño en sus salinas aguas terapéuticas. Regreso hacia Ammán. Cena y
alojamiento.

DÍA 4 AMMÁN - MADABA - MONTE NEBO – UMM AL RASSAS - PETRA
Desayuno. Salida hacia Madaba donde se visitará la iglesia de San Jorge. Continuación hacia Monte Nebo, conocido como la tumba de Moisés y
desde cuya cima se divisa una panorámica del Valle de Jordán. Almuerzo en restaurante local. Salida hacia el sur del país y en ruta visitaremos Umm
Al Rassas por el Camino Real. Almuerzo en restaurante. Salida hacia Petra. Cena y alojamiento

DÍA 5 PETRA
Desayuno. Visita de día completo a la ciudad Nabatea de Petra. Accederemos hasta la entrada del
desfiladero, en un trayecto de unos 700 m en caballo, y posteriormente a pie. Desde allí continuaremos a
pie hasta el conjunto monumental del Tesoro (posibilidad de alquilar carruajes exclusivamente en
destino). Visita del teatro, calle de las columnas y las Tumbas Reales (los guías no suben al Monasterio
por cuestión de normas de la Asociación de Guías). Almuerzo en restaurante. Regreso al hotel. Cena y
alojamiento.
DÍA 6 PETRA – AQABA – WADI RUM
Desayuno. Salida hacia la ciudad costera de Aqaba, justo en el sur del país, a orillas del Mar Rojo. Breve visita panorámica y tiempo libre para
descubrir otros aspectos de la ciudad por su cuenta. Almuerzo en Restaurante local. Por la tarde, salida hacia el desierto de Wadi Rum, uno de los
entornos más espectaculares de Oriente Medio. Se trata de un desierto de arena roja sobre el que se alzan montañas de arenisca y picos de colores
dorados y rojizos. Recorrido en vehículo 4x4 por los paisajes. Cena y alojamiento en campamento beduino. Posibilidad de excursión opcional de
Paseo en barco por el Mar Rojo.
DÍA 7 WADI RUM - AMMÁN
Desayuno. Tiempo libre para disfrutar del desierto. A la hora indicada salida por carretera hacia Ammán.
Visita panorámica de la ciudad, se efectuará un recorrido por el centro, mercados tradicionales, iglesias,
mezquitas, Teatro Romano, así como por los barrios residenciales Almuerzo en ruta. Llegada a Ammán.
Cena y alojamiento. Posibilidad de opcional cena en restaurante típico.

DÍA 8 AMMÁN – CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto de Ammán junto a nuestro guía acompañante, que asesorarán a los clientes durante los
trámites de facturación y embarque para tomar el vuelo indicado. Llegada y recogida de equipajes. Fin del viaje y de nuestros servicios.
El orden de las visitas puede ser diferente, realizándose siempre todas las descritas. Asimismo, podrían variar o adaptarse a situaciones
climatológicas.

DESCUBRIENDO JORDANIA

DOCUMENTACIÓN
Además del documento de viaje, debe viajar con la documentación en
vigor necesaria (DNI o Pasaporte con una validez mínima de 6 meses).

Consulte la información actualizada de los requisitos, documentación y
normas de entrada en cada país que están disponibles en
https://www.exteriores.gob.es/es/ServiciosAlCiudadano/Paginas/Recomen
daciones-de-viaje.aspx

EL PRECIO INCLUYE
 Avión ida y vuelta España/Destino/España, en línea regular.
Tasas incluidas.
 Alojamiento en hoteles 3 *** / 4**** en habitaciones dobles.
 Régimen de pensión completa con un total de 13 servicios
repartidos en almuerzos y cenas.
 Agua incluida en comidas y cenas.
 Guía acompañante durante todo el recorrido.
 Seguro obligatorio de viaje.
 Tasas hoteleras.
 Maleteros
 Visado entrada
 Todas las visitas indicadas en itinerario con guía local.

VUELOS
Los horarios de los vuelos están sujetos a cambios. Confirme 2 días antes
de la fecha de salida en su agencia de viajes o en caso de haber realizado
su reserva por internet accediendo a su reserva a través del portal
www.mundosenior.es

NO INCLUYE
 Extras en los hoteles / restaurantes.
 Propinas obligatorias en destino 30$ por persona y estancia
 Entradas a monumentos, museos, etc., no indicadas.
 Cualquier servicio no especificado en el apartado “Incluye”.

RECOMENDACIONES
Le recomendamos consultar a través de la web oficial del Ministerio de
Asuntos Exteriores la situación sanitaria y las medidas en vigor contra el
COVID-19.

ACOMODACIÓN AUTOCAR
Se informa de que diariamente el/la guía acompañante asignará los
asientos en el autocar de manera rotativa durante el circuito.
HOTELES PREVISTOS
Zona
Hotel previsto

Dirección

Localidad

Teléfono

Amman, Jordan

T.: +962 6 465 0999

Amman

Hotel Signature 4*

29 Nemer Bin Edwan 29

Amman

Hotel Days Inn 4*

Al Rabyeh OmarBin Abdulaziz St Amman JO 11195, Amman, Jordania

T.: +962 6 551 9011

Amman

Hotel Sulaf 4*

Al-Madina Al-Monawara St

Amman, Jordania

T.: +962 6 554 4515

Amman

Hotel San Rock 4*

Hekmat Al-Massri St. 16

Amman 11181, Jordania

T.: +962 7 8002 2222

Petra

Hotel Petra Palace 3

Wadi Mousa,tourist road

71882 Wadi Musa, Jordania

T.: +962 3 215 6723

Petra

Hotel La Maison 3*

Off Tourist Street

Petra, Wadi Musa

T.: +962 3 215 6401

Petra

Hotel Amra Palace 3*

Direccion: Po Box 124

71810 Wadi Musa, Jordania

T.: +962 3 215 7070

Wadi Rum Space Village

Wadi Rum Rd

Wadi Rum Village, Jordania

T.:+962 7 9085 0446

Wadi Rum Mazayen Rum Camp

JFMX+35

Disah Maan, Jordania

T.: +962 7 7022 2222

Wadi Rum Arena Desert Camp

JFFX+HM

Disah Wadi Rum Village, Jordania

T.: +962 7 9995 4441

Wadi Rum Yasmina Luxury Camp

WADI RUM ,

PROTECTED AREA, AL"MLEEH"

T.:+962 7 9081 6333

EXCURSIONES OPCIONALES
 DIA 2 – BETANIA 35$ mínimo 20 pasajeros. Salida hacia Betania, cerca de la frontera con Israel. Es el lugar donde fue bautizado Jesús, por el
apóstol San Juan. Llegada y visita del complejo religioso turístico y también, el único lugar de Jordania donde se puede ver y tocar el agua del río
Jordán. Después de la visita, regreso a Amman.
 DÍA 6 – PASEO EN BARCO POR EL MAR ROJO 50$ mínimo 20 pasajeros. Paseo en barco por el Mar Rojo, con material de snorkeling (tubo gafas,
aletas y monitor) donde podremos disfrutar de los fantásticos fondos marinos, los corales, etc…. Almuerzo incluido en el barco (sin bebidas).
 DIA 7 – CENA EN RESTAURANTE TÍPICO 30$ mínimo 20 pasajeros. Salida a cenar en un restaurante típico y tradicional jordano – no se sirve
alcohol- para degustar los platos tradicionales de la cocina jordana en un ambiente totalmente local. Incluye transporte y una chicha/arguilla por
mesa, Agua + 1 refresco natural + una soda.



Los PVP podrían sufrir cambios derivados de posibles cambios de costes por incrementos de carburantes o protocolos de normativas.
Excursiones sujetas a un mínimo de participantes para poder garantizarse / confirmarse en destino.

Para más información consultar en www.mundosenior.es

