
 

 

VIAJE EXCLUSIVO PARA SINGLES - GRUPO REDUCIDO - VUELOS DESDE MADRID  

JORDANIA 

Valle del Jordán, Wadi Rum, Petra 
 

 
 

           
 

           
     Naturaleza       Cultura          Baños 

Del 31 de julio al 7 de agosto 2022 
8 días / 7 noches 

Precio por persona desde 

1195 € 
 

  

Viaja atrás en el tiempo…  
Tendrás la oportunidad de visitar lugares que se encuentran allí hace más de 

10.000 años, descender hasta el Mar Muerto o admirar el seductor paisaje 

del Valle del Jordán. Podrás adentrarte en el desierto de Wadi Rum; 
mundialmente conocido por sus majestuosas dunas, grandes cañones y 
resplandecientes estrellas.  

Entrarás en castillos de árabes y cruzados y te sumergirás en las páginas de 
la historia hasta el mundo Greco-Romano de las míticas ciudades de la 
Decápolis, hasta visitar la octava maravilla del mundo, la ciudad de piedra 

rosa, Petra, nombrada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 

Visitaremos Ammán, capital y motor económico del país. Conoceremos 

Jerash y el castillo de Ajlun, así como los Castillos del desierto (Harranah, 
Amra y Azraq), dormiremos en el Mar Muerto, y de camino a Petra 

pasaremos por el Monte Nebo. 
 

Llegados a Petra, tendremos un día para conocer estos impresionantes 
monumentos esculpidos en la roca. Al día siguiente, saliendo de Petra 

visitaremos la “Pequeña Petra” antes de dirigirnos a Wadi Rum, para vivir 

una experiencia única pasando la noche en un campamento en el desierto 
y durmiendo en una típica Jaima. 

 
 
 
 
 

Alojamiento: 
Hotel 4**** 

Jaima con baño privado 

Vuelos incluidos 
desde Madrid 

Guías: 
Guía de habla hispana 

Coordinador 

Grupo: 
4 min. / 20 máx. 

 

Visado incluido 
 

Excursión 4x4 

Reserva tu plaza 

https://andararutas.com/formulario-reservas.htm


 

 

ITINERARIO: 

 

Día 1: Madrid – Amman 

Salida en vuelo regular desde Madrid con destino Amman. 
Llegada y traslado al hotel de categoría elegida y alojamiento. 
 

Día 2: Amman – Jerash – Ajlun - Amman 

Desayuno. 
 
A continuación, realizaremos la visita de Amman, que incluye la Ciudadela, 
el Museo Arqueológico y el Teatro Romano. Posteriormente, visitaremos 
Jerash, 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 3: Amman – Madaba – Monte Nebo – Castillo de 
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. 
 
Continuación al Castillo de Shobak, en otro tiempo llamado Mont Real, 
fortaleza de la época de los cruzados y enclavado en la ladera de una 
montaña rodeado de árboles frutales. La fortaleza cayó en manos de 
Saladino 75 años después de su construcción. 
 
Seguiremos camino hasta Petra. Cena y alojamiento en el hotel. 
 

Día 4: 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 kilómetro 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. 
 
Cena y alojamiento en el hotel. 
 

Día 5: Petra – Little Petra – Wadi Rum 

Desayuno. 
 
Visita Little Petra, fue habitada por el Nabateos y tiene muchas tumbas, 
recipientes de agua y cauces, tiene un camino pequeño que lleva al 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. Excrusión 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. 
 
Cena y alojamiento en el campamento. 
 

Día 6: Wadi Rum – Mar Muerto 

Desayuno y salida hacia el Mar Muerto. 
 
Llegada y tiempo libre. 
 
Cena y alojamiento en el hotel. 
 

Día 7: Mar Muerto - Amman 

Desayuno. 
 
Salida hacia Amman, tiempo libre. 
 
Cena y alojamiento. 
 

Día 8: Regreso a Madrid 

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

 
 

 
 

 
 

 
Nota importante: La descripción del itinerario es genérico y sujeta a variación sin que afecte al contenido del 
programa. 

 



 

 

ALOJAMIENTO: 

Existen diferentes opciones de alojamiento en función de la categoría y el precio: 

Amman: Hotel Days Inn 4* 

Petra: Hotel Sella 4* 

Wadi Rum: Campamento Hassan Zawaidesh 

Mar Muerto: Hotel Ramada Resort by Wyndham Dead Sea 4* 

 

 

PRECIO POR PERSONA: 

PVP:  

1195 € 

 
 

SUPLEMENTOS: 

Suplemento individual: + 255 € 

Tasas aéreas: + 355 € 

Suplemento de grupo: 

     De 4 a 9 personas: + 150 € 

     De 9 a 15 personas: + 100 € 

     Más de 15 personas: + 0 € 

Pensión completa (opcional): + 110 € 

 

INCLUYE:  NO INCLUYE: 
• Vuelos directos desde Madrid con maleta incluida. 

• Asistencia a la llegada y a la salida. 

• 3 noches en Ammán, 2 noches en Petra, 1 noche en el desierto de Wadi 
Rum y 1 noche en el Mar Muerto. 

• Programa en régimen de Media Pensión (menos la primera cena). 

• Visitas: las especificadas en los itinerarios. 

• Jaima con baño privado y aire acondicionado en el campamento de Wadi 
Rum. 

• Traslados en vehículo moderno turístico privado. 

• Guía de habla hispana durante las visitas. 

• Excursión 4x4 en Wadi Rum. 

• Asistencia coordinador durante todo el viaje. 

• Seguro de viaje incluyendo coberturas Covid19. 

• Visado incluido. 

 • Propinas: a pagar en 
destino 

• Tasas aéreas (355€) 

• Pensión completa 
opcional (110€) 

Reserva tu plaza 

https://andararutas.com/formulario-reservas.htm


 

 

 

PAGOS Y PLAZOS:  MEDIOS DE PAGO: 

• Señal de reserva: 455 € por persona 

• 45 días antes del viaje: 250€ por persona 

• 30 días antes del viaje: la diferencia 

 • Transferencia bancaria (BBVA) 

• Tarjeta de crédito o débito por TPV online 

• BIZUM por TPV online 

• Metálico en nuestra agencia (cita previa) 

 
 

INFORMACIÓN PRÁCTICA: 
 
REQUISITOS PARA ENTRAR EN JORDANIA: 
Jordania ha cambiado sus condiciones de entrada al país a partir del próximo 1 de marzo del 2022 como sigue: 
Todos los pasajeros deberán visitar el portal https://visitjordan.gov.jo  
1. Completar el documento que es obligatorio para obtener el código QR que habrá que presentar al personal de nuestra 
compañía antes de embarcar desde España y también a la llegada a Ammán. Los pasajeros en tránsito están excluidos de este 
requerimiento. 
2. Todos los pasajeros que no sean de nacionalidad jordana deberán presentar prueba de que llevan un seguro médico que 
incluya Covid19 
 
CONDICIONES REGRESO ESPAÑA 
1. Requisitos Covid Entrada España 
De regreso a España deberá presentar certificado de vacunación válido a partir de los 14 días posteriores a la fecha de 
administración de la última dosis de la pauta completa siempre y cuando no haya transcurrido más de 270 días desde la fecha 
de la última dosis puesta. En su defecto deben tener: 
1. Dosis de refuerzo 
2. Certificado con resultado negativo de prueba PCR emitido dentro de las 72 horas anteriores a la llegada 
3. Prueba rápida de antígenos realizado dentro de las 24hrs anteriores a la llegada 
4. Certificado recuperación Covid19 válido desde el día 11 tras la 1ª prueba diagnóstica de tipo NAAT (PCR) con resultado 
positivo hasta los 180 días posteriores a la toma de la muestra. 
 
FORMULARIO CONTROL SANITARIO REGRESO A ESPAÑA 
Los clientes deben rellanar en este enlace: https://www.spth.gob.es/ el formulario de control sanitario para su regreso a España. 
Al rellenar el formulario les dará un código QR que deberán de guardar en su móvil para mostrarlo a su llegada a España. 
 
BOTIQUÍN: 
Te recomendamos llevar contigo un pequeño botiquín de viaje con: antibiótico de amplio espectro, analgésicos (Aspirina, 
Gelocatil, Nolotil…), antiácido, antiinflamatorio, antidiarreico, antihistamínico, laxante, pomada antibiótica, desinfectante, gasas, 
tiritas, esparadrapo, repelente de mosquitos. 
 
VUELOS DIRECTOS DESDE MADRID: 
31/07 MAD-AMMAN 07:10-13:05 
07/08 AMMAN-MAD 13:30-18:00 
 
El programa está organizado con vuelos desde Madrid pero podríamos consultar otros destinos o bien la opción de sin vuelos. 
 
EQUIPAMIENTO: 
Para viajar a Jordania te recomendamos llevar en tu maleta: mochila pequeña, calvado para caminar, calzado para playa, 
cortavientos, polar, pantalones, bañador, gafas de sol, gorra y fular. 
 
Un consejo: intenta siempre dejar un poco de espacio libre en tu maleta para poder comprar cosas, de otro modo no tendrás 
sitio donde ponerlo al volver a casa. 
 
PROPINAS: 
En los países árabes la propina es un imperativo en el sector servicios, a la vez que un complemento a los ingresos, por lo que 
es costumbre depositar una propina para el guía y el conductor. A título orientativo les recomendamos para circuitos de 8 días: 
15€ por persona. 
 

https://visitjordan.gov.jo/


 

 

GASTOS DE CANCELACIÓN: 
En todo momento el usuario o consumidor puede desistir de los servicios contratados, teniendo derecho a la devolución de las 
cantidades que hubiera abonado, pero deberá indemnizar a la agencia. en las cuantías que a continuación se indican: 
 
La cancelación deberá realizarse mediante notificación, dirigiéndose al correo electrónico: reservas@andararutas.com 
 
Una vez confirmado, el viaje estará sujeto a las siguientes condiciones de cancelación: 
 
1. Gastos de gestión: 125 € por reserva. 
2. Gastos de penalización si su cancelación se produce en estos periodos antes de la salida: 
La paga y señal será de 450€ y es el billete de avión con lo cual no es reembolsable en ningún caso. 
45 días antes de la salida: 25% 
De 45 a 30 días antes de la salida: 50% 
De 30 días a 15 días antes de la salida: 75% 
Menos de 15 días: 100% 
 
Además las personas que elijan la modalidad de habitación compartida y cancelen con menos de 15 días soportarán la 
repercusión en el precio de la diferencia existente de habitación que tuviera asignada, es decir, de doble a individual, de triple 
a doble, etc. 
 
OBSERVACIONES: 

1. Dependiendo de las condiciones climatológicas o como consecuencia de algún tipo de restricciones con motivo de la 
Covid-19, el itinerario podría verse modificado ofreciendo una visita o actividad alternativa en su lugar. 

2. Según la fecha de salida el orden de las visitas puede verse alterado, pero no afectará al contenido del programa. 
3. Los horarios de vuelos, incluso una vez confirmados, están sujetos a modificaciones. En caso de cambios el cliente 

será informado lo antes posible. 
4. Las tasas de aeropuerto son aproximadas, pueden variar hasta el momento de la emisión de los billetes. 
5. La empresa y el touroperador del viaje no se responsabilizan y no se hacen cargo de las conexiones de vuelos de 

otras ciudades de origen de los vuelos contratados. 
6. Los hoteles publicados son los previstos o similares. En caso de producirse algún cambio serán hoteles de la misma 

categoría que los publicados. 
7. La habitación compartida está garantizada siempre que haya otro viajero con quien compartir. Si finalmente no es 

posible, te informaremos del suplemento individual. 
8. El orden de las visitas del programa podría cambiar en función de días de cierre de museos u otras circunstancias 

excepcionales. 
9. Condiciones generales según programación del mayorista. 
10. Los precios podrían ser revisados conforme al Real Decreto Legislativo 1/2007. 
11. Precios a reconfirmar en el momento de la reserva. 
12. En caso de tener vuelos de emisión inmediata, en el caso de cancelación por parte del cliente estos gastos serán del 

100%. 
13. Es posible que algún otro servicio tenga también gastos extras en el caso de cancelación por parte del cliente, como 

pueden ser otros traslados o gastos de la agencia receptiva pudiendo llegar de igual forma al 100% del importe. 
14. La salida es un grupo single, pudiendo compartir servicio con otros viajeros no singles. 
15. Precios válidos salvo error tipográfico. 

 
Viaje organizado en colaboración con la agencia Singles Go, 9015-714043/2021 

 

CÓMO RESERVAR  DONDE RESERVAR 
1. Solicita tu plaza/s por teléfono, whatsapp o email, 
2. Te confirmaremos que haya disponibilidad y anotaremos tu 

reserva. 
3. Realiza el pago según los plazos y medios indicados. 
4. Comprobaremos el pago/s y tu reserva quedará formalizada. 

5. Recibirás un email con los datos de salida antes del viaje (hora 
de salida, teléfono de los guías, alojamiento, equipación, etc.) 

  
Tel.  91.083.02.61        
Móvil: 640.11.72.62 
Email: reservas@andararutas.com  
web:   www.andararutas.com 
Ver redes sociales 
 
Agencia en Madrid: Avda. de Moratalaz, 37.  Madrid. 28030. Local 
comercial puerta de calle. ver mapa    Licencia agencia de viajes: CICMA 
2950 

 
 

 

mailto:reservas@andararutas.com
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