
Día 1 España/Ammán
Salida en vuelo, con destino Amman. Alojamiento. 

Día 2 Ammán/Ajlun/Jerash/Ammán
Media pensión. Salida para realizar una visita al Castillo de 
Ajlun, fortaleza construida en 1185 y reconstruida más tarde 
en el siglo XIII, por los mamelucos después de su destrucción 
por parte de 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. Continuación para visitar 
Jerash, una de las ciudades de la Decápolis. Durante la 
excursión, visitaremos el Arco de Triunfo, la plaza ovalada, el 
cardo, la columnata, el templo de Afrodita y el teatro romano, 
con una maravillosa acústica. Cena en el hotel.

Día 3 Ammán/Madaba/Monte Nebo/Petra 
Media pensión. Visita panorámica de Ammán. Continuación 
a 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. Salida hacia Petra. Cena en el hotel.

Día 4 Petra
Media pensión. Visita de Petra “la ciudad rosa”, capital de los 
nabateos. Conoceremos los más importantes monumentos 
esculpidos en la roca: el tesoro, las tumbas de colores y reales 
y el Monasterio. Cena en el hotel.

Día 5 Petra/Pequeña Petra/Wadi Rum 
Media pensión. Salida hacia la cercana población de Al 
Beida, también conocida como la Pequeña Petra. Visita de 
este caravanserai. Continuación hacia Wadi Rum, el 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. 
Continuación al campamento. Cena en el campamento.

Día 6 Wadi Rum/Mar Muerto 
Media pensión. Traslado al Mar Muerto. Tiempo libre. Cena 
en el hotel.

Día 7 Mar Muerto/Betania/Mar Muerto 
Media pensión. Salida la frontera con Israel y Palestina, 
buscando el rio Jordán. Este día lo dedicaremos a visita 
uno de los lugares más místicos y espirituales de Jordania: 
Betania, el lugar donde Jesús, fue bautizado por San Juan 
Evangelista.  El enclave jordano de Betania se abrió a las 
visitas en el año 2000, y el papa Juan Pablo II asistió a su 
inauguración como muestra de su reconocimiento por parte 
del Vaticano. A 9 km al norte del Mar Muerto, es de inmensa 
importancia para el cristianismo. Cena en el hotel.

Día 8 Mar Muerto/Ammán/Maldivas 
Desayuno. Traslado a Ammán y salida en vuelo con destino 
Maldivas. Noche a bordo.

Día 9 Islas Maldivas
Llegada a Male. Traslado al hotel. Alojamiento.

Días 10 al 12 Islas Maldivas
Desayuno. Días libres.

Día 13 Maldivas/España
Desayuno. Salida en vuelo de regreso a España. Noche a 
bordo.

Día 14 España
Llegada.

JORDANIA AL COMPLETO Y MALDIVAS
JORDANIA · MALDIVAS AMMÁN · PETRA · WADI RUM · MAR MUERTO · MALDIVAS 
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO · ESTANCIA EN MALDIVAS · NOVEDAD

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista (reserva en clase 
especiales). Seguro de viaje.
Jordania: Alojamiento y desayuno, 6 cenas (bebidas no 
incluidas). Traslados y visitas en circuito regular con guía en 
castellano. 
Maldivas: alojamiento y desayuno. Traslados regulares en 
lancha rápida, con asistencia en inglés.

Interesa saber
Precio desde basado en Turkish Airlines, clase W (tarifas 
dinámicas), para viajar del 1 de mayo al 30 de junio, en 
hoteles indicados. Tasas aéreas incluidas: TK: 590 €.
Los hoteles de 4★ en Jordania son sencillos. El campamento 
de Wadi Rum es con baño privado.

Salidas
Miércoles y domingos (1 ene-29 oct).
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona.

Hoteles
Ammán. 2 noches Sulaf - Days Inn/4★

Petra. 2 noches P Quattro - Sella/4★

Wadi Rum. 1 noche Campamento
Mar Muerto. 2 noches Holiday Inn/5★

Maldivas. 4 noches Velasaru Maldives/5★

Hoteles previstos o de categoría similar. Disponemos de una 
amplia selección de hoteles 4★ y 5★ en Maldivas. Consultar 
otras categorías de hoteles superiores 
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DETALLES ESPECIALES PARA NOVIOS
Jordania: Cena en restaurante en Ammán. Entrada al Spa en 
Mar Muerto. Un pack productos del Mar Muerto.
Hotel Velassaru Maldives (mín. 4 noches): Botella de 375ml 
de champán Taittinger, selección de 3 tapas servidas en 
el Chill Bar, acompañadas de de vino espumoso. Detalle 
especial de la firma L´Occitane y 25$ de crédito para la pareja 
en el Spa. 
Obligatorio presentar certificado oficial de boda a la llegada 
al hotel.
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