
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aman - Petra * Opera Domingos *MIN 2 PAX 

PROGRAMA INCLUYE 
 

• Salida de Tel Aviv o Jerusalem  

• 2 Noches de Alojamiento en hotel seleccionado según régimen alimenticio escogido 

• Transporte de distinto tamaño de lujo con aire acondicionado con conductor de habla inglesa 

• Guía licenciado de lengua española 

• Visitas y entradas, según lo indicado en el itinerario. 

• Seguro de asistencia en Viaje 
 
No Incluye:  

• * Visa para Jordania. U$D 60,00 NETO SUJETO A CAMBIO SIN PREVIO AVISO  

• * Tasas de frontera en Israel y Jordania aproximadamente U$D 50,00 – SUJETO A CAMBIO SIN PREVIO AVISO 
 

TARIFAS  
 

CATEGORÍA 
TEMPORADA BAJA TEMPORADA ALTA 

SUP MEDIA 
PENSIÓN  

DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE PAX 

TURISTA 670 753 703 797 33 

PRIMERA 774 911 818 960 45 

PRIMERA SUP 835 1.053 899 1.135 71 

LUJO 2 927 1.201 970 1.289 107 
**Precio por pax en USD** 

 

SALIDAS 2021-2022 

TEMPORADA BAJA TEMPORADA ALTA 

07/03/2021 27/03/2021 28/03/2021 02/05/2021 

02/05/2021 18/09/2021 19/09/2021 06/11/2021 

07/11/2021 18/12/2021 19/12/2021 08/01/2022 

09/01/2022 28/02/2022     
 
Importante: Si desean tomar el vuelo de regreso el mismo día que se vuelve de Jordania a Israel, este deberá ser a partir 
de las 21:00 hrs. o tomar una noche adicional en Israel y partir al día siguiente 
*** En Jordania, durante el periodo de Temporada Alta, dependiendo de la disponibilidad en Petra, las dos noches podrían 
ser en Amman. 
 
*ver condiciones de cancelación al final del documento 

EXTENSIÓN A JORDANIA desde Tel  Aviv o Jerusalén      3 días/ 2 noches Desde USD 670 



HOTELES PREVISTOS y/o SIMILARES 

 

CATEGORÍA AMMAN PETRA 

TURISTA Liwan Amra Palace 

PRIMERA Grand Palace  Nabatean Castle 

PRIMERA SUPERIOR Regency Palace Old Village Resort 

LUJO 2 Marriot/ Kempinski Marriot/ Hyat Zaman 

 
 

ITINERARIO 

 
Día 1-DOMINGO Puente Sheik - Hussein -Jerash - Amman  
Salida de Tel Aviv y Jerusalén a la frontera y entrada a Jordania. Luego de tramitar los arreglos fronterizos 
correspondientes, continuación a Jerash, ciudad del Decápolis situada a 45 km. al norte de Amman en las fértiles 
alturas del Gilead. Visita a la antigua ciudad romana y sus calles adornadas con columnas, el teatro antiguo, los 
baños situados en la cima de la colina, el arco de triunfo, etc. Continuación a Amman, la capital de Jordania donde 
se realizará una breve visita a los lugares importantes. Alojamiento en Amman.  
 
Día 2-LUNES Amman - Petra  
Desayuno buffet. salida del hotel por la carretera del desierto hacia Wadi Musa, en las afueras de la ciudad, a 
caballo vía Siq (cañón estrecho) hacia Petra, la antigua capital de los nabateos desde el tercer siglo A.C. Visita a los 
monumentos esculpidos en Roca Rosa como por ejemplo el tesoro El Khazne (Tumba de un Rey Nabateo), luego 
los obeliscos, las tumbas, el altar (Al Madbah). Alojamiento en Petra.  
 
Dia 3-MARTES Petra-Madaba - Mt. Nebo - Puente Allenby  
Desayuno buffet. Salida a Madaba para visitar la antigua ciudad bizantina y ver el antiguo mosaico del mapa de la 
Tierra Santa y ruinas de los lugares históricos. Se continúa aproximadamente 10 kms hacia el Monte Nebo, lugar 
desde donde Moisés admiro la tierra prometida. Desde ese punto disfrutaremos de una magnifica vista 
panorámica del valle del Jordán, Jericó y el Mar Muerto y desde allí contemplaremos los restos de una Iglesia 
Bizantina con suelo de mosaico. Continuación al Puente Allenby y regreso a Jerusalén o Tel Aviv o al aeropuerto. 
Fin de nuestros servicios. 
 

NOTAS                                                                              07JUL/PEL/DQ 
Valores para pasajeros individuales, sujetos a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso. / Tarifa  de programa válido solo para fechas 
indicadas. / No aplican para festividades locales, eventos especiales a realizarse en destino, navidad, año nuevo, fiestas patrias y fechas indicadas por el operador. 
/El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores, cotizar. / Traslados regulares desde aeropuerto señalado. 
Consulte por suplemento para traslados privados. / Este programa no incluye ticket aéreo ni impuestos aéreos. 
 

POLITICA DE CANCELACION - CIRCUITOS 2021-2022  
 

**TODA CANCELACION DEBE SER ENVIADA POR ESCRITO Y CONFIRMADA POR EL OPERADOR** 

 
Temporada Baja 

• Hasta 8 días antes de la fecha de salida del circuito– No se aplican gastos de cancelación.  

• Entre 8 días y hasta 48 horas de la fecha de salida del circuito – se aplica un gasto de cancelación de 15% del valor 
del paquete.  

• Menos de 48 horas de notificación – y non-shows: se aplica un gasto de cancelación por valor del 25% del paquete.  
 
Temporada Alta & Peak Season (Temporada de Fiestas):  

• Hasta 8 días antes de la fecha de salida del circuito – no se aplican gastos de cancelación.  

• Entre 8 días y hasta 48 horas de la fecha de salida del circuito – se aplica un gasto de cancelación de 25% del valor 
del paquete.  

• Menos de 48 horas de notificación & "no-shows”: se aplica un gasto de cancelación por valor del 40 % del paquete.  
 


