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Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reserva en clase especiales). 
Alojamiento y desayuno.
4 cenas (bebidas no incluidas). 
Traslados y visitas en circuito regular 
(compartido con más clientes) con 
guía en castellano. Seguro de viaje.

Interesa saber
Los hoteles de 4* en Jordania 
son sencillos. Circuito regular 
compartido con otras agencias y 
nacionalidades en castellano.

Salidas
Domingos y miércoles.
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona.

Precio (Mín. 2 pers.)

Jordania
y Líbano

Cat. B Cat. A
Temporada Precio S. Indiv. Precio S. Indiv.
17 mar-08 dic 1.935 520 2.120 770

Información aérea.
Turkish Airlines: Precios basados en clase V. Sup: 15 jul-16 ago T: 110 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). TK: 375 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. B Cat. A

Ammán. 3 noches Holiday Inn - Landmark/5★ Kempinski - Grand Millenium/5★ L Sup.

Petra. 2 noches Nabatean Castle - Old Village Resort/5★L Mövenpick - Marriott/5★

Beirut. 3 noches Gems - Cavalier/4★ Crown Plaza - Radisson SAS/5★

Hoteles previstos o de categoría similar.

Día 1 España/Ammán
Salida en vuelo con destino 
Ammán vía Estambul. Llegada y 
alojamiento.

Día 2 Ammán/Ajlun/Jerash/
Ammán
Media pensión. Salida para 
realizar una visita al Castillo de 
Ajlun, fortaleza construida en 
1185 y reconstruido más tarde en 
el siglo XIII, por los mamelucos 
después de su destrucción por 
los mongoles. Es un castillo 
de la época de los cruzados, 
situado en lo alto de la montaña 
y desde el que se contempla 
una hermosa vista. Salida para 
realizar la visita de Jerash, una 
de las ciudades de la Decápolis, 
se encuentra al norte de Ammán, 
aproximadamente a 45 km y a una 
hora de distancia por carretera. 
En ruta, visitaremos el Arco 
de Triunfo, la plaza ovalada, el 
cardo, la columnata, el templo de 
Afrodita, finalizando en el teatro 
romano, con una maravillosa 
acústica. La conservación de las 
ruinas de Jerash, actualmente 
aun sorprende, pudiendo tener 
una idea muy acertada de cómo 
eran las ciudades en la época. 
Al finalizar la visita, regreso a 
Ammán. Cena en el hotel.

Día 3 Ammán/Madaba/Monte 
Nebo/Umm Er Rassas/Petra
Media pensión. Visita 
panorámica de la ciudad de 
Ammán. Salida hacia Madaba 
para visitar la Iglesia Ortodoxa de 
San Jorge, donde se encuentra 
el primer mapa-mosaico de 
Palestina. Continuación hacia el 
Monte Nebo para admirar la vista 
panorámica del Valle del Jordán y 
del Mar Muerto desde la montaña. 
Este lugar es importante porque 
fue el último lugar visitado por 
Moisés y desde donde el profeta 
divisó la tierra prometida. Por 
la tarde, salida hacia Petra, en 
ruta visitaremos Um Er Rassas, 

antiguo campamento romano, con 
vestigios romanos, bizantinos y de 
las primeras épocas musulmanas. 
Las ruinas del sitio arqueológico, 
cuenta con más de una decena 
de templos cristianos, algunos 
de ellos, con suelos de mosaico, 
destacando la Iglesia de San 
Esteban. Cena en el hotel.

Día 4 Petra
Media pensión. Visita de día 
completo a Petra la "Ciudad 
Rosa", capital de los nabateos. 
Conoceremos los más importantes 
y representativos monumentos 
esculpidos en la roca, el tesoro, 
las tumbas de colores, las tumbas 
reales y el Monasterio. Cena en 
el hotel.

Día 5 Petra/Pequeña Petra/
Wadi Rum/Ammán
Media pensión. Salida hacia la 
cercana población de Al Beida, 
también conocida como "La 
Pequeña Petra", visita de este 
caravanserai. Continuación hacia 
Wadi Rum, llegamos al desierto 
de Lawrence de Arabia, la visita 
dura dos horas y se realiza 
en vehículos 4x4 conducidos 
por beduinos (6 personas por 
coche). Consiste en una pequeña 
incursión en el paisaje lunar 
de este desierto, observando 
las maravillas que ha hecho la 
naturaleza con la erosión de las 
rocas y la arena. Al finalizar la 
visita traslado a Ammán. Cena en 
el hotel. 

Día 6 Ammán/Beirut
Desayuno. Salida en vuelo con 
destino Beirut. Llegada y tiempo 
libre.

Día 7 Beirut/Baalbeck/Anjar/
Beirut
Desayuno. Salida hacia el valle de 
Beka, granero y zona de cultivos 
del país. Visita de la ciudad de 
Baalbek, situada en la zona más 
alta del valle. Impresionante lugar 
rodeado de montañas nevadas 

donde se encuentra el mayor 
conjunto de templos romanos 
dedicados a Júpiter, Venus y 
Mercurio. Salida hacia la antigua 
ciudad omeya de Anjar para visitar 
sus ruinas. Regreso a Beirut.

Día 8 Beirut/Byblos/Tripoli/
Beirut
Desayuno. Salida hacia Byblos, 
pequeña ciudad bíblica y una de 
las más antiguas del mundo, toma 
su nombre del griego y significa 
libro. Visita de las murallas 
Fenicias, el Teatro romano, 
el castillo de los cruzados, la 
iglesia de san Juan Bautista y 
el antiguo puerto. Seguimos a 
Trípoli, la segunda ciudad de 
Líbano, destacando su ciudadela, 
mezquitas y zocos con un encanto 
mezcla de oriental y moderno. 
Regreso a Beirut. 

Día 9 Beirut/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España, vía Estambul. 
Llegada.
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Jordania y Líbano
JORDANIA • LIBANO · AMMÁN · PETRA · WADI RUM · BEIRUT · BAALBEK · TRIPOLI

CIRCUITO REGULAR CON GUIA EN CASTELLANO • 4 CENAS • NOVEDAD 

9 DÍAS DESDE

2.310 €
(Tasas y carburante incluidos)

CALCULAR 
PRECIO

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

https://www.catai.es/viajes/jordania-libano.html/14502/travelpricer

