
JORDANIA
Entre dos mares

SALIDAS DESDE

Bilbao



DÍA 1.

DÍA 2.

DÍA 3.

CIUDAD DE ORIGEN - MAR MUERTO

MAR MUERTO

MAR MUERTO - MADABA - MONTE NEBO - 
PEQUEÑA PETRA - PETRA

Embarque en vuelo de línea regular destino Ammán. Llegada y traslado 
al hotel del Mar Muerto. Alojamiento

Desayuno. Hoy tendremos todo el día libre para poder disfrutar del Mar 
Muerto, donde podrán tomar un baño en las aguas que fluyen desde el río 
Jordán y las colinas de Moab y Gilead. Debido a su salinidad es imposible 
hundirse, así que podremos leer el periódico acostados sobre el mar. 
Tiempo libre para actividades personales en el Mar Muerto. Para aquellos 
que lo deseen también habrá opción de contratar visitas opcionales. Cena 
y alojamiento.

Desayuno y salida hacia Madaba, más conocida como la Ciudad de los 
Mosaicos ubicada a solo 30 km de la capital jordana. Allí visitaremos la 
Iglesia de San Jorge, donde fue hallado el mapa mosaico más antiguo 
que se conozca de Tierra Santa realizada en el año 571 D.C. Después 
visitaremos el Monte Nebo, un punto de suma importancia para todo 
cristiano puesto que fue el último lugar visitado por Moisés y desde donde 
el profeta pudo apreciar la Tierra Prometida que nunca llegaría a visitar. 
Se sigue hacia la cercana población de Al Beida, también conocida como 
la pequeña Petra. Visita de este caravanserai que fué utilizado en sus días 
como lugar de descanso de los viajeros que se dirigían a la gran Petra. 
Por la tarde, continuación a Petra. Llegada al hotel, cena y alojamiento.



DÍA 5.

DÍA 6.

WADI RUM - AQABA

AQABA

Desayuno y visita del impresionante desierto de Lawrence de Arabia. 
Disfrutaremos de una visita de dos horas en peculiares vehículos 4 x 
4 conducidos por beduinos, (6 personas por coche) realizando una 
pequeña incursión en el paisaje lunar de este desierto. En nuestro paseo 
observaremos las maravillas que ha hecho la naturaleza y la erosión de las 
rocas y la arena. Traslado a Aqaba. Resto del día libre. Cena y alojamiento.

Desayuno. Día libre para disfrutar del Mar Rojo y las múltiples actividades 
acuáticas que ofrece. Cena y alojamiento.

DÍA 4. PETRA - WADI RUM
Desayuno. Día dedicado a la visita de la ciudad rosa, donde hace más 
de 2.000 años los nabateos ubicaron la capital de su imperio a lo largo 
de 500 años, esculpiendo admirables templos y tumbas en las montañas 
rosadas y utilizando sistemas avanzados agrícolas y de conducción del 
agua. El recorrido comienza por la Tumba de los Obeliscos continuando 
por el Siq, cañón de más de 1 Km de longitud tras el cual se descubre 
el Tesoro, una tumba colosal decorada con columnas y esculturas de un 
refinamiento y una belleza incomparables. Es uno de los monumentos 
más famosos e internacionalmente conocidos por ser llevado al cine en 
una de las películas de Indiana Jones. Continuación hacia la calle de las 
fachadas y el teatro para acercarnos a los 850 escalones que nos llevarán 

hasta el imponente Monasterio “El Deir”. Sin duda Petra es uno de esos lugares del mundo en el que al menos 
hay que ir una vez en la vida. 

Al finalizar la visita, traslado al campamento de Wadi Rum para dormir bajo las estrellas del desierto. Cena y 
alojamiento.



EL ORDEN DE ESTE ITINERARIO PUEDE VARIAR, SIN AFECTAR AL CONTENIDO DE LAS VISITAS

Nuestro viaje incluye:
✓Vuelos internacionales con Turkish Airlines.
✓Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
✓1 noche en Mar Muerto en régimen de alojamiento 

y desayuno + 1 noche en Mar Muerto en media 
pensión.

✓1 noche en Petra en régimen de media pensión.
✓1 noche en el desierto de Wadi Rum en media 

pensión.
✓3 noches en Aqaba en media pensión.
✓Visitas según itinerario.
✓Caballos en Petra  (Propina no incluida).
✓Todos los traslados en vehículo acondicionado.
✓Guía de habla hispana.
✓Seguro básico de viaje.
✓Visado colectivo Jordania para ciudadanos españoles 

(consultar otras nacionalidades).

Nuestro viaje no incluye:
✗ Bebidas
✗ Gastos personales
✗ Propinas de pago obligatorio estimado en20€ por 

persona a pagar en destino.

Notas importantes: 
Mínimo 2 Pasajeros

ALOJAMIENTOS PREVISTOS O SIMILARES
- PETRA: H. PETRA ELITE 4*
- MAR MUERTO: RAMADA RESORT BY WYNDHAM 

DEAD SEA 4*
- AQABA: MARINA PLAZA 4*
- DESIERTO WADI RUM: MAGIC CAMP

SALIDAS DESDE BILBAO

TK1316 BILBAO - ESTAMBUL 
Salida 12:15h - 17:15h

TTK812 ESTAMBUL - AMMAN
Salida 20:55h - 23:10h 

TK819 AQABA - ESTAMBUL 
Llegada 01:40h - 04:20h
TK1315 ESTAMBUL - BILBAO
 Llegada 08:10h - 11:25h

25 JULIO

10 OCTUBRE

12 SEPTIEMBRE

DÍA 7.

DÍA 8.

AQABA

AQABA - CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de las playas del Mar Rojo. 
Cena. De madrugada, a la hora indicada por nuestro guía, nos recogerán 
en el hotel para efectuar el traslado al aeropuerto de Aqaba.

Llegada al aeropuerto de Aqaba para tomar vuelo de regreso a la ciudad 
de origen.




