
Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.). 
Tasas de aeropuerto calculadas a día 17 Diciembre 2019. Rogamos reconfirmar en el momento 
de la emisión, ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus 
derivados. Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro 
Seguro”, “Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas” en nuestro folleto general “Venta Anticipada 
2019”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados conforme 
al Real Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 17 Diciembre 2019.

Con la Garantía de

C.A.A. 19 www.politours.com

Búscanos en:

Cod. 10286A

915 

€
PRECIO BASE (8d/7n)
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e

1.245 

€

PRECIO FINAL (8d/7n)

d
es

d
e

(Incluidas Tasas de Aeropuerto)

El precio final incluye: Vuelo regular en clase “O” con la Cía. Royal Jordanian 
Barcelona o Madrid -Ammán- Barcelona o Madrid. 7 noches de estancia en ho-
teles categoría elegida (previstos o similares). Régimen alimenticio 7 desayunos 
+ 6 cenas (sin bebidas). Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto asistencia de habla 
inglesa. Visitas indicadas en el programa con guía local de habla hispana y en-
tradas (caballos en Petra y “jeeps” en Wadi Rum). Tasas de aeropuerto 330 € (a 
reconfirmar). Seguro de viaje.

Incluye: 7 DESAYUNOS + 6 CENAS + VISITAS con ENTRADAS (CABALLOS en 
PETRA y “JEEP” en WADI RUM) con GUÍA DE HABLA HISPANA + TRASLADOS

Categoría Habitación Tasas Precio Supl.  Supl. FEBRERO  
Hoteles Doble Aéreas Final Indiv.     y MARZO

Categoría “A” 3* 915          330 1.245 215 30 

Categoría “B” 4* 985          330 1.315 250 50 

Categoría “C” 5*Std. 1.195       330 1.525 405 85 

Categoría “D” 5*Superior 1.295       330 1.625 530 90 

Seguro Exclusivo A.A. de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde..... 29 €

Precios por persona en Euros con la Cía. aérea Royal Jordanian  
en clase “O” desde Barcelona o Madrid

Salidas desde BARCELONA y MADRID 
Del 06 de ENERO al 29 de MARZO 2020

• Días de salidas desde BARCELONA: Jueves y Domingos  
• Días de salidas desde MADRID: Martes, Miércoles, Sábados y Domingos

CONSULTAR ITINERARIO DETALLADO Y NOTAS IMPORTANTES AL DORSO

Castillos del Desierto

Categoría ”A” 3* Al Fanar Palace 3* Amra Palace 3* 

Categoría ”B” 4* Grand Palace 4* Panorama 4* 

Categoría ”C” 5*Std. Regency Palace 5* Hyatt Zaman 5* 

Categoría ”D” 5*Sup The Boulevard Arjaan 5*S Hyatt Zaman 5*

Hoteles Previstos o similares 
 Hoteles AMMÁN                                     PETRA



- Gestión Visado Jordania: El visado de Jordania es gratuito para los españoles. Para su tramitación necesitamos la fotocopia de los pasaportes 48 horas después de la confirmación de la reserva. 

Pasaporte en vigor vigencia 6 meses. 

- Nota: Consultar orden de visitas según día de salida de la semana. Itinerario para las salidas en Jueves y Domingos. El orden de los servicios podría ser permutado sin alterar el contenido del programa. 

No nos hacemos responsables en caso de que por fiestas nacionales, locales, reformas u horarios de culto, alguno de los monumentos a visitar se encuentre cerrado.

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.). 
Tasas de aeropuerto calculadas a día 17 Diciembre 2019. Rogamos reconfirmar en el momento 
de la emisión, ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus 
derivados. Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro 
Seguro”, “Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas” en nuestro folleto general “Venta Anticipada 
2019”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados conforme 
al Real Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 17 Diciembre 2019.

Con la Garantía de

C.A.A. 19 www.politours.com

Búscanos en:

Día 01: BARCELONA o MADRID/ AMMÁN 
• Domingo • Alojamiento 
Salida en vuelo regular con destino Ammán. Llegada y asisten-
cia de nuestro personal. Trámites de visado. Traslado al hotel. 
Cena (siempre y cuando la llegada al hotel sea antes de las 
21:OO horas). Alojamiento. 
Día 02: AMMÁN/ MADABA/ MONTE NEBO/  
CASTILLO SHOBAK (visita panorámica)/ PETRA 
• Lunes • Desayuno + Cena 
Salida 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 Jordán y el 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, a la que 
nunca llegaría. Se sigue hacia el castillo de Shobak, Recuerdo 
solitario de la antigua gloria de los Cruzados, construido en el 
año 1115 por el rey Balduino, fue construido como defensa del 
camino entre Damasco y Egipto. El Castillo está situado a 
menos de una hora al norte de Petra Denominado en alguna 
ocasión como “Mont Real o Mons Regalis”, está enclavado en 
la ladera de una montaña, sobre una amplia zona de árboles 
frutales. Salida a Petra. Cena y Alojamiento. 
Día 03: PETRA (visita día entero) 
• Martes • Desayuno + Cena 
Día completo dedicado a la visita de la ciudad rosa, la capital 
de los Nabateos. Durante la visita, conoceremos los más im-
portantes y representativos monumentos esculpidos en la roca 
por los Nabateos. El Tesoro, famoso e internacionalmente co-
nocido monumento llevado al cine en una de las películas de 
Indiana Jones, las Tumbas de Colores, las Tumbas Reales, (la

visita del Monasterio subiendo 850 escalones el pasajero lo vi-
sitara sin el guía), etc. 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, ya por la tarde, regreso al hotel. Cena y Alojamiento. 
Día 04: PETRA/ PEQUEÑA PETRA/ WADI RUM 
(paseo 4x4 2 hrs.)/ AMMÁN 
• Miércoles • Desayuno + Cena  
Salida hacia lo que se conoce como “La Pequeña Petra” (Little 
Petra), a tan sólo 15 km. al norte de Petra. Un desfiladero de 
apenas 2 m. de ancho con su arquitectura típica Nabatea hace 
que esta visita sea única e incomparable. Fue habitada por los 
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 conti-
nuación de Petra, le dio el nombre de la Pequeña Petra. Salida 
hacia Wadi Rum, el desierto de Lawrence de Arabia. Excursión 
en el desierto de Wadi Rum y paseo en vehículos 4x4 conduci-
dos por los beduinos 2 horas, consiste en una pequeña excur-
sión en el paisaje lunar de este desierto. Nos adentraremos en 
las arenas rosadas de este desierto, que posee un encanto es-
pecial proporcionado por los macizos graníticos que la natu-
raleza ha modelado con formas caprichosas. Al finalizar la 
visita, salida hacia Ammán. Llegada. Cena y alojamiento en el 
hotel. 
Día 05: AMMÁN (día libre) 
• Jueves • Desayuno + Cena 
Día libre a disposición de los Sres. Clientes. Cena y alojamiento 
en el hotel. 
Día 06: AMMÁN (visita panorámica)/ JERASH/ AJLUN/ 
AMMÁN• Viernes • Desayuno + Cena 
Visita panorámica de la ciudad de Ammán. Sus más importan 

tes avenidas, la Ciudadela, el centro urbano y el Teatro Ro-
mano. Continuación hacia la ciudad de Jerash, una de las ciu-
dades de Decápolis. Jerash se encuentra al norte de Ammán, 
aproximadamente a 45 km y a una hora de distancia por ca-
rretera. Durante la excursión, visitaremos el Arco de Triunfo, la 
Plaza Ovalada, el Cardo, la Columnata, el Templo de Afrodita 
y finalizando, el Teatro Romano,  con una maravillosa acústica. 
Después visitaremos el Castillo de Ajlun, fortaleza construida 
en 1185 y reconstruido más tarde en el siglo XIII, por los Ma-
melucos 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. Al 
finalizar la visita, regreso a Ammán. Cena y alojamiento en el 
hotel. 
Día 07: AMMÁN/ CASTILLOS DEL DESIERTO/  
MAR MUERTO/ AMMÁN 
• Sábado • Desayuno + Cena 
Salida hacia el este de la ciudad, para visitar alguno de los más 
representativos llamados Castillos del Desierto: Estos castillos, 
construcciones de los siglos VII al XI, eran utilizados unos como 
caravaserais, otros como pabellones de descanso y algunos de 
ellos como fuertes militares para la defensa de sus territorios. 
A continuación visitaremos el Mar Muerto. El punto más bajo 
de la tierra, situado a 400 metros bajo el nivel del mar. Posibi-
lidad de baño. Regreso a Ammán. Cena y alojamiento en el 
hotel. 
Día 08: AMMÁN/ BARCELONA o MADRID 
• Domingo • Desayuno 
A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo 
regular con destino a Barcelona o Madrid.

Cod. 10286A

Salidas desde BARCELONA y MADRID 
Del 06 de ENERO al 29 de MARZO 2020

Castillos del Desierto


