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ITINERARIO 
Domingo: Puente Sheik Hussein*  
- Jerash – Amman 
Salida de Jerusalén a la frontera y 
entrada a Jordania. Luego de tramitar 
los arreglos fronterizos correspondien-
tes, continuación a Jerash, ciudad del 
Dacapolis situada a 45 km. al norte de 
Amman en las Fértiles Alturas del Gil-
ead. Visita a la Antigua ciudad romana 
y sus calles adornadas con columnas, 
el teatro antiguo, los baños situados 
en la cima de la colina, el arco de 
triunfo, etc. Continuación a Amman, la 
capital de Jordania donde se realizará 
una breve visita a los lugares impor-
tantes. Alojamiento en Amman. (D) 

Lunes: Amman – Petra 
Después del desayuno salida del hotel 
por la carretera del desierto hacia 
Wadi Musa, en las afueras de la ciu-
dad, a caballo vía Siq (cañon estrecho) 
hacia Petra, la antigua capital del los 
nabateos desde el tercer siglo A.C. 
Visita a los monumentos esculpidos en 

Roca Rosa como por ejemplo el tesoro 
El Khazne (Tumna de un Rey Nabateo), 
luego los obeliscos, las tumbas, el altar 
(Al Madbah). Alojamiento en Petra. (D)

Martes: Madaba – Mt. Nebo –  
Puente Allenby*
 Salida a Madaba para visitar la antigua 
ciudad bizantina y ver el antiguo mosaic 
del mapa de la Tierra Santa y ruinas 
de los lugares históricos. Se continúa 
aproximadamente 10 kms. Hacia del 
Monte Nebo, lugar desde donde 
Moises admiro la tierra prometida. 
Desde ese ounto disfrutaremos de una 
magnifica vista panorámica del valle 
del Jordán, Jericó y el Mar Muerto y 
desde allí contemplaremos los restos 
de una Iglesia Bizantina con suelo de 
mosaico. Continución al Puente Allenby 
y regreso a Jerusalén y Tel Aviv. (D) 
*La Secuencia del paseo, los cruces 
Fronterizos, hotels y sites de vista 
pueden cambiar.

Para otra extensiones en Jordánia en 
coche privado (en español) ver Páginas 
68-70.  

3 Dias  •  2 Noches
Salidas los Domingos

Tour Incluye:
• 2 Noches en hoteles de primera clase
• 3 Dias de excursión en autobús con guía  

que habla en español
• Desayuno Buffet diario 
• Transporte ida y vuelta aeropuerto y hotel 

(Retorno a aeropuerto opcional)

Hoteles:
• Amman – Regency Palace
• Petra – Marriott 

(D)  Desayuno 

          
Extensión  
a Jordania

PLUS

PRECIOS POR PERSONA 
Validez: Marzo, 2018 – Febrero, 2019

Salidas Los Domingos: Doble Sencilla 

2018: Mar 4-25; Abr 8 – Sep 23; Nov 11-Dic 16  
2019: Ene 6-Feb 24 $725 $851

2018: Abr 1; Sep 30-Oct 28; Dic 23-30 785 926

 Suplemento para 2 Cenas + 56 56

Visa a Jordan está incluida.
Impuesto a frontera no incluido (approx. $50 por persona)

Cueva en PetraTeatro Antiguo en Jerash
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