RESERVA DE SU VIAJE
Para consultas llámenos al 985 19 54 55
viajes@bidtravel.es

Jordania Fascinante
4 noches Amman, 2 Petra y 1 Aqaba. Por carretera.

Oferta Viaje a Jordania en 7 noches. Amman, Petra, Aqaba. Salidas desde Madrid,
Barcelona y mas aeropuertos. Dos salidas semanales. Salidas semanales hasta dec
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Vuelos ida y vuelta con tasas incluidas desde el aeropuerto que necesites
7 noches de alojamiento en los hoteles de la categoría de tu elección
Desayuno diario en el hotel
Almuerzo en el Mar Muerto
Cena diaria en el hotel (excepto la de la primera noche llegando pasadas las 21 hrs)
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (solo para vuelos directos)
Transporte en vehículos climatizados acorde al número de participantes
Seguro médico de viaje (válido para residentes en España)
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Visitas y entradas a los lugares mencionados en el programa
Guía acompañante de habla hispana para las visitas
Visado de Jordania (en la actualidad y como cortesía, enviándonos una foto del
pasaporte, podemos conseguir el visado sin coste para nuestros viajeros)
Asistencia BIDtravel 24 horas para nuestros viajeros en Jordania

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Visado (en caso de no poder confirmarlo nosotros)
Bebidas, almuerzos y propinas voluntarias
Cena de la primera noche para llegadas tardías (pasadas las 21 hrs)
Extras, gastos personales y servicios no mencionados expresamente como incluidos
Cenas de gala obligatorias en Navidad y Nochevieja (consultar suplementos)
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra o llegar / salir en vuelo con
escala

ITINERARIOS

8 días / 7 noches

Jordania ha sido siempre un pais muy tranquilo desde su independencia, la prueba es que la
primavera árabe ha pasado de largo en este lugar del mundo donde el integrismo nunca ha
hecho mella y donde la situación ha sido y es perfectamente tranquila y normal.
Este tour cambia el orden según el día que se llega pero siempre se hace lo mismo

Día 1.

Origen - Amman

Salida en vuelo regular destino Amman. Llegada y traslado al hotel de categoría elegida. Cena
(siempre y cuando la llegada al hotel sea antes de las 21 horas). Alojamiento.

Día 2.

Amman - Mar Muerto - Amman

Desayuno. Salida hacia el Mar Muerto, bajando a casi 400 metros bajo el nivel del mar, donde
podremos disfrutar de un baño (incluye entradas a las instalaciones exteriores acuáticas de
AMMAN BEACH 2). Regreso a Amman.
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Cena y alojamiento.

Día 3.

Amman - Jerash - Ajlun

Desayuno. A continuación, realizaremos la visita de Amman, que incluye la Ciudadela, el
Museo Arqueológico y el Teatro Romano. Posteriormente, visitaremos Jerash o “Gerasa”,
ciudad greco-romana que formaba parte de la Decápolis y que es conocida como la «Pompeya
del Este» por su importancia y su magnífico estado de conservación. Podremos admirar entre
otros: la Puerta de Adriano, el Hipódromo, el Teatro, el Ágora o foro con su columnata
completa, el Cardo Máximo, el Templo de Zeus y el de Artemisa. Después visitaremos el
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.
Regreso a Amman.
Cena y alojamiento.

Día 4.

Amman - Madaba - Monte Nebo - Shobak - Petra

Desayuno y salida hacia Madaba. Llegada y visita de la iglesia de San Jorge, con su famoso
mosaico que representa todos los territorios bíblicos. Continuación hacia el Monte Nebo, desde
cuya cima Moisés divisó la tierra prometida. Visita de la colección de mosaicos. Traslado por la
visita del Castillo de Shobak denominado en alguna ocasión como “Mont Real”, Shobak data
del mismo período turbulento que Karak. Está enclavado en la ladera de una montaña, sobre
una amplia zona de árboles frutales. El exterior del castillo de Shobak es impresionante, con
una imponente puerta y una triple pared a su alrededor. A pesar de las precauciones tomadas
por su constructor, la fortaleza cayó en manos saladinas sólo 75 años después de su
construcción. Las inscripciones de sus orgullosos sucesores aparecen en las paredes del
castillo. Continuación a Petra. Llegada a Petra.
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 5.

PETRA

Desayuno. Día dedicado por completo a la visita de Petra, conocida como 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. 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”.
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Cena y alojamiento en el hotel.

Día 6.

PequeÃ±a Petra - Wadi Rum - Aqaba

Desayuno. visita Little Petra (Pequeña Petra) fue habitada por el Nabateos y tiene muchas
tumbas, recipientes de agua y cauces, tiene un camino pequeño que lleva a alguna del área
interior, Siq Al Bared, la escala de esta área y el hecho que es la continuación de Petra, le dio
el nombre de la Pequeña Petra. Salida hacia Wadi Rum. Excursión al desierto de Wadi Rum y
paseo en vehículos 4x4. Nos adentraremos en las arenas rosadas de este desierto, que posee
un encanto especial proporcionado por los macizos graníticos que la naturaleza ha modelado
con formas caprichosas. Traslado a Aqaba. Tarde libre.
Cena y alojamiento.

Día 7.

Aqaba - Amman

Desayuno. Mañana libre para disfrutar de la playa. OFRECEMOS NOCHES EXTRAS
ONLINE, AL INICIO DE LA RESERVA SE PREGUNTA SI DESEAS NOCHES EXTRAS,
MARCA LAS QUE DESEES O DÉJALO A 0, TU ELIGES Por la tarde, traslado a Amman.(
Consultar posibilidad de hacer este trayecto en avión) Llegada y traslado al hotel.
Cena y alojamiento.

Día 8.

Amman - vuelta a Casa

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Amman para tomar el vuelo de
regreso a la ciudad de origen. Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Al Fanar Palace Hotel
Categoría: 3EST
Ubicado en la zona oeste de la ciudad,
cerca de los puntos turisticos y de
negocios de Amman. Ofrece 150
habitaciones modernas y espaciosas,
equipadas con TV, caja fuerte, aire
acondicionado, minibar y secador de
pelo. El hotel dispone de un afamado

RESERVA DE SU VIAJE
Para consultas llámenos al 985 19 54 55
viajes@bidtravel.es

restaurante internacional y dos bares,
es ideal tambi?n para viajeros de
negocios y la celebraci?n de bodas,
gracias a los amplios salones de
reuniones totalmente equipados.
Adem?s, los hu?spedes se podr?n
relajar en el gimnasio y health club que
dispone de piscina interior, jacuzzi y
sauna.

Days Inn Hotel and Suites Amman
Categoría: 4EST
Hace mucho que el ambiente elegante
y acogedor de este hotel de ciudad
atrae a los turistas y les acoge con
lujosos muebles y cuadros, así como
una cálida y amable recepción que
inmediatamente les hace sentir como
en casa. El establecimiento cuenta con
todo lo necesario para una estancia
confortable y relajante. Todas las
habitaciones disponen de baño privado
y una confortable cama doble, televisor
y aire acondicionado regulable
individualmente. El sabroso desayuno
se sirve en el ambiente agradable del
restaurante del hotel, y el resto de
comidas pueden ser de estilo buffet, a
la carta o de menú. Disfruta de una
ubicación práctica cerca del centro de
la bulliciosa ciudad de Amán, situado
entre los barrios de ocio, de comercio y
de tiendas, y es perfecto para todo tipo
de visitas. Todos los huéspedes
procedentes del Aeropuerto
Internacional de Queen Alia pueden
llegar en tan solo 30 minutos en coche.
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Le Meridien Amman
Categoría: 5EST
Este lujoso hotel está en pleno centro
de Ammán, en la zona antigua y a
pocos pasos del distrito financiero de la
ciudad y de una variada selección de
tiendas. Se trata de un gran lugar para
explorar la historia y cultura de esta
maravillosa ciudad. Además, la
Mezquita del Rey Abdullah está a poca
distancia y el aeropuerto de Ammán se
encuentra a 35 minutos en coche. Este
increíble hotel refleja la belleza y el
encanto del diseño tradicional de
Jordania. Las habitaciones están
equipadas con baños de lujo. El hotel
dispone de una amplia gama de
servicios, que sin duda satisfacen las
necesidades del cliente más exigente.

Regency Palace
Categoría: 5EST
Situado en el distrito comercial , muy
cerca de los principales atractivos
culturales, el hotel se encuentra en
pleno centro de la ciudad. Cuenta con
256 habitaciones completamente
decoradas con todo el lujo, ba?os
privados de m?rmol y todos los
servicios necesarios para que su
estancia sea ?ptima. Adem?s el hotel le
ofrece la posibilidad de visitar su spa,
donde podr? tomar un ba?o mientras
se relaja. Puede elegir uno de nuestras
varios restaurantes para disfrutar de
una magn?fica comida o cena.

Al Qidra Aqaba
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Categoría: 3EST
Located in central Aqaba and just 700
metres from the Gulf of Aqaba, this
hotel features air-conditioned rooms
with a private balcony. A diving centre
and watersports facilities are available
on site. Including free Wi-Fi, all rooms
and suites at Al Qidra Hotel come with
air conditioning, tea/coffee facilities and
a minibar. Each accommodation has a
modern private bathroom. A buffet
breakfast is served daily in Al Qidra’s
simply furnished breakfast room with its
red wall. Along the beach and within
500 metres, guests will find a variety of
sea-facing taverns and cafés. The
reception desk can arrange guided
tours to other locations in Jordan and
boat trips on the Red Sea. Free parking
is provided, and Aqaba King Hussein
International Airport is 10 km away.

DoubleTree by Hilton Hotel Aqaba
Categoría: 5EST
El Doubletree by Hilton Aqaba hotel
tiene vistas del golfo del Mar Rojo de
Aqaba, en el extremo sur de la costa de
Jordania. Este exclusivo hotel, con
servicio completo en el Centro de la
ciudad de Aqaba se encuentra
convenientemente situado en el
coraz?n del distrito financiero, a un
corto paseo de la orilla del mar y de las
principales zonas comerciales. El
Aeropuerto Internacional Rey Hussein
(AQJ) est? a menos de 15 minutos del
Doubletree, haciendo de este hotel el
lugar perfecto para aquellos que se
encuentren en viaje de negocios o de
placer. Este moderno hotel,
influenciado por el dise?o italiano
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contempor?neo, cuenta con amplias
habitaciones y suites con una larga lista
de comodidades de las habitaciones de
lujo. Disfrute de vistas del Mar Rojo ,
televisores de 32 pulgadas LCD,
amplias superficies de trabajo, ba?os
de lujo, de c?modas camas Doubletree
y Internet de alta velocidad. Para su
comodidad, Internet de alta velocidad
inal?mbrico tambi?n disponible en las
zonas p?blicas del hotel. Los
hu?spedes tambi?n tienen acceso
completo a las instalaciones y servicios
del hotel : piscina semi-cubierta con
vistas al golfo de Aqaba, dos piscinas
de hidromasaje, sauna y ba?o d...

Grand Tala Bay Resort, Aqaba
Categoría: 5EST
Este hotel está situado en una zona
preciosa, enfrente de la playa privada
de Golf de Aqaba. El centro de la
ciudad de Aqaba está a un cuarto de
hora andando del edificio del hotel. Allí
tendrá la posibilidad de ir a muchos
bares, tiendas, comercios y otros
lugares de ocio y entretenimiento.Este
hotel destaca por sus magníficas
instalaciones y decoración interior.
Cuenta con un total de 244
habitaciones repartidas en tres plantas.
Dispone de un hall de entrada con área
de recepción abierta las 24 horas del
día. En los restaurantes se le servirán
ricas especialidades culinarias.
También tendrá la posibilidad de
descansar después de un agotador día
en el bar o en la cafetería mientras se
toma una bebida o un aperitivo. Entre
otras instalaciones, podrá encontrar
también una tienda de recuerdos.Todas
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las habitaciones están decoradas y
amuebladas siguiendo un patrón de
alto confort. Disponen de un cuarto de
baño con ducha y secador de pelo.
Todas son bastante amplias y cuentan
con teléfono de línea directa, una caja
fuerte de alquiler y un minibar. La
mayoría de ellas tienen un balcón,
desde el cual podrá disfrutar de unas
preciosas vistas del mar y de los
alrededores.En el cuidado recinto
exterior podrá encontrar un jardín, una
piscina para adultos y otra piscina
infantil, que le ofrecen la posibilidad de
relajarse y de darse un refrescante
baño. En la zona de piscina hay
también un bar de aperitivos y una
terraza para tomar el sol, dotada de
varias tumbonas y sombrillas.El
desayuno y la cena se ofrecen en
forma de bufet, para que pueda
servirse lo que quiera.

Marina Plaza Tala Bay
Categoría: 4EST
El Marina Plaza ofrece vistas
pintorescas al puerto deportivo de
Vilamoura y dispone de apartamentos
independientes, con balcón privado.
Todos cuentan con zona de estar con
TV, cocina con microondas y lavadora.
Los huéspedes del Marina Plaza
pueden alquilar una bicicleta o un
coche para explorar los alrededores de
Vilamoura. En el establecimiento
también hay cajero automático, tienda
de regalos y centro de negocios. Se
proporciona aparcamiento gratuito.
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Crowne Plaza Resort Petra
Categoría: 4EST
Este encantador hotel cuenta con una
céntrica ubicación, a unos minutos
andando de la entrada de la antigua
ciudad de Petra. Desde el hotel hay
unas magníficas vistas de las montañas
de Petra. Hay una parada de transporte
público enfrente del hotel.Este hotel,
que cuenta con una buena ubicación,
tiene 2 plantas y dispone de un total de
147 habitaciones. Cuenta con un
amplio hall de entrada y un área de
recepción abierta las 24 horas del día.
Parte de las instalaciones de este hotel
son un bar muy acogedor y tres
restaurantes, donde podrá degustar
platos exquisitos. Algunos de los
restaurantes están climatizados y
cuentan con zona para no fumadores.
A su disposición tendrá plazas de
aparcamiento.Todas las habitaciones
se han equipado y decorado de forma
moderna y con mucha elegancia.
Disponen de cuarto de baño propio con
ducha y secador de pelo. Además,
están equipadas con teléfono de línea
directa, radio, sistema de aire
acondicionado y caja fuerte de alquiler.
También tienen menaje para preparar
té y café.En la cuidada zona ajardinada
hay una piscina. Los huéspedes
tendrán la posibilidad de relajarse en la
sauna, así como de practicar algo de
deporte y jugar al tenis.Los huéspedes
tienen la posibilidad de tomar su cena y
su desayuno en forma de bufet.

La Maison Petra
Categoría: 3EST
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Este moderno establecimiento ofrece la
ubicación perfecta en Wadi Musa, a
pocos metros de la entrada de la
antigua ciudad de Petra. Descrito por la
UNESCO como "uno de los bienes
culturales más preciados del patrimonio
cultural del hombre" y nominado por la
revista Smithsonian como uno de los
"28 lugares para ver antes de morir",
hay un montón de razones por las que
visitar la Ciudad Roja y éste es un lugar
ideal para un viaje de familia. Los
huéspedes serán cordialmente
recibidos en el restaurante del hotel
"Sahteen Restaurant", que sirve
algunos platos locales deliciosos que
con toda seguridad satisfarán su
apetito y complacerán sus sentidos.
También hay dos bares - el "AL Basha"
Lobby Lounge Bar y el “Summer Roof
Bar, con una de las vistas más
espectaculares que alguien pueda
disfrutar de la ciudad. Conexión
Internet WIFI y servicios de negocios
están disponibles y el hotel ofrece
servicio de traslado a cualquiera de los
aeropuertos cercanos.

MÃ¶venpick Nabatean Castle Hotel
Categoría: 5EST
Este sofisticado hotel se halla en Petra.
Mövenpick Nabatean Castle Hotel
dispone de un total de 90 habitaciones.
Esta propiedad fue construida en 1996.
La recepción está abierta todo el día.
Esta propiedad no admite mascotas así
que aquellos a los que no les gusten
los animales podrán disfrutar de su
estancia. En Mövenpick Nabatean
Castle Hotel, los viajeros que llegan en
coche tienen plazas de parking a su
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disposición. Pueden aplicarse tasas
adicionales por algunos de estos
servicios.

Petra Marriott Hotel
Categoría: 5EST
El Petra Marriott Hotel ofrece vistas al
valle de Petra y brinda servicio y
comodidades de primera clase. El hotel
posee 165 metros cuadrados de
espacio para eventos, amplias
habitaciones con caja de seguridad en
la habitación y minibar, y varios
restaurantes para elegir.

Esta es una selección de los alojamientos previstos para
este viaje. El listado definitivo se obtendrá en el momento
de la confirmación de la reserva, o bien, al recibir la
documentación, con todo lo necesario para viajar.
Si deseas recibir esta información previa a la reserva, o
prefieres elegir otros personalmente, contacta con
nosotros sin compromiso, estaremos encantados de
atenderte.
Todos los alojamientos están chequeados y han pasado
nuestro test de calidad, aunque recordamos a los viajeros
que la hotelería no se puede equiparar al criterio nacional,
en términos de inclusiones, generalidades, características
de las habitaciones, mantenimiento, calidades, tamaño,
etc.
Salvo que se indique o solicite lo contrario, las
habitaciones serán de categoría estándar (base),
pudiendo contar con vistas o no, y su ubicación podrá ser
en planta alta o baja, al igual que las cabinas de
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motonaves y/o cruceros asignándose de manera aleatoria
en cualquier parte del barco o acorde a la disponibilidad o
categoría contratada. De igual manera y excepto se
indique o solicite expresamente lo contrario, una
habitación individual podrá ser una habitación más
pequeña que una doble, con una cama para una sola
persona; una habitación triple será una habitación doble
con cama supletoria (plegable de tamaño inferior a las
demás), o bien sofá cama o bien tres camas individuales y
una cuádruple podrán ser dos camas de matrimonio o
bien una doble y un sofá cama. El consumidor deberá
siempre informar sus preferencias, aunque la
disponibilidad final dependerá del hotel y de su ocupación,
al igual que la elección de contar con habitaciones de
camas separadas o juntas (matrimoniales)

IMPORTANTE
Recomendamos contratar al menos categoría 4**** en este tour
Salidas todos los martes, miércoles, jueves, sábados y domingos. El orden de las visitas cambia según
el día de llegada pero el contenido del viaje es siempre el mismo.
Recordamos que el orden de las pernoctaciones / visitas podrá ser alterado acorde a la operativa del
circuito, el horario de los vuelos domésticos o el criterio del guía, pero manteniendo siempre el contenido
de las mismas. Aparte, el horario de los vuelos internos también puede verse modificado en destino,
para tratar de mantener el grupo de viajeros unido o por motivos operacionales de la aerolínea, pero sin
conllevar gastos para el cliente.

© Bidtravel. Todos los derechos reservados.
C/ Menéndez Pelayo, 28. 33202 Gijón. Asturias
viajes@bidtravel.es
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