
JORDANIA MAGICA
17 - 24 Septiembre 2023

DIA 17/09: CADIZ – SEVILLA MADRID – AMMAN
A  la  hora  indicada  salida  en nuestro  autocar  privado  hacia  el  aeropuerto  de  Sevilla.  Trámites  de  
facturación. Embarque en vuelo a Madrid. Conexión en Madrid y salida hacia Amman en vuelo regular 
directo. Llegada al aeropuerto de AMMAN (Aeropuerto Queen Alia). Asistencia a la llegada por parte de 
nuestro representante. Trámites de visado. Traslado al hotel. Alojamiento. 

DÍA 18/09: AMMAN – CASTILLOS DEL DESIERTO – AMMAN CITY TOUR – AMMAN 
Desayuno.  Por  la  mañana  saldremos  hacia  la  ruta  de  los  CASTILLOS  DEL  DESIERTO,  de  los  que 
visitaremos los  3  principales:  Kharana,  imponente  castillo  utilizado para reuniones  políticas  entre 
gobernantes omeyas y jefes tribales locales; Amra, precioso palacete, con espectaculares frescos en la 
sala de audiencias y complejo de baños, incluyendo escenas de baño, motivos de caza, retratos, oficios,  
animales y un zodíaco bajo la cúpula. Patrimonio de la Humanidad 
desde 1985; Azraq, fuerte romano de basalto negro, aprovechado por 
omeyas, ayubidas y otomanos. Fue el cuartel general de Lawrence y 
Sharif  Hussein Bin Ali  durante la Revuelta Árabe. Almuerzo.  Por la 
tarde  visitaremos  AMMAN,  la  capital  del  Reino  Hachemita  de 
Jordania,  la  antigua ciudad de Filadelfia.  Una ciudad que tiene una 
mezcla interesante de antiguo y moderno ...  Amonitas,  griegos,  romanos,  bizantinos y musulmanes 
dejaron sus huellas de capa en capa, en y alrededor de la ciudad. Visitaremos la Ciudadela, incluyendo  
el  Museo  Arqueológico  Nacional  para  ver  una  colección  de  hallazgos  arqueológicos  inusuales,  y 
bajaremos al centro para pasear por el zoco y ver sus bulliciosas calles. No podemos dejar de tomar 
buen trozo de kenafle, dulce típico. Cena y alojamiento en el hotel. 

DÍA 19/09: AMMAN – UM QAIS - JERASH – AJLUN – AMMAN 
Por la  mañana saldremos hacia el  norte del  país.  Empezaremos por la  visita de UM QAIS,  antigua 

ciudad  de  Gadara,  con  unas  vistas  espectaculares  del  Valle  del  Jordán. 
Seguiremos hacia JERASH, antigua ciudad de la Decápolis, Gerasa. Es una de las 
ciudades romanas mejor conservadas del mundo. Se accede a través del Arco de 
Adriano, una impresionante puerta de tres arcos construida para conmemorar la 
entrada  del  emperador  Adriano  en la  ciudad el  año  129.  Tras  ella  queda  el 
Hipódromo  con  capacidad  para  15.000 espectadores  donde  se  desarrollaban 

competiciones atléticas, carreras de caballos y carruajes, y otros espectáculos. Cruzando la Puerta Sur,  
tras un pequeño espacio donde se ubicaba un mercado, se llega a la estructura mas impresionante de  
Jerash, la Plaza Oval, una amplia explanada circular de 100m de diámetro completamente rodeada por 
56 columnas del siglo I, y a partir de ahí tendremos una ciudad completa a recorrer, con sus teatros, 
calles, templos, iglesia....  Almuerzo.  Seguiremos hacia AJLUN,  construido en 1.184 por un general de 
Saladino  para  controlar  las  minas  de  hierro  de  la  zona.  Levantado  sobre  una  verde  colina  con  
fantásticas vistas panorámicas sobre el Valle del Jordán, tenía siete torres y estaba rodeado por un 
pozo  seco  de  10  mts  de  profundidad.  Defendía  al  país  contra  los  ataques  cruzados  desde  Karak,  
además de proteger las rutas comerciales entre Jordania y Siria. Hoy un puente levadizo cruza el foso 
dando acceso a un laberinto de pasillos  abovedados,  escaleras de caracol,  y  enormes salas  que se 
utilizaban como comedores, dormitorios, o establos. Es un claro ejemplo de arquitectura militar árabe  
medieval en buen estado de conservación. Regreso a Amman. Cena y alojamiento en el hotel.

DIA 20/09: AMMAN – MADABA – MONTE NEBO – MAR MUERTO
Desayuno.  Por la  mañana visitaremos  MADABA, la ciudad de los mosaicos, 
dónde  veremos el  primer mapa-mosaico  de Palestina  en la  Iglesia  de  San 
Jorge y la  Iglesia  de San Juan Decapitado con sus catacumbas y las  vistas  
desde su campanario.  De ahí iremos a MONTE NEBO, desde dónde Moisés 
divisó la Tierra Prometida, y a la que nunca llegaría. Si el día está claro las  
vistas del valle del Jordán son preciosas. Impresionantes los mosaicos que hay 
en el interior de la iglesia bizantina. Almuerzo. Pasaremos la tarde disfrutando en el hotel del Mar  
Muerto. No podemos dejar de hacernos la famosa foto embadurnados de barro y flotando en el agua.  
Cena y alojamiento en el hotel.
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DIA 21/09: MAR MUERTO – KARAK – PETRA
Desayuno. A media mañana saldremos hacia el Castillo de KARAK, espectacular castilloc cruzado con 
unas vistas espectaculares. Seguiremos hacia Petra. Cena y alojamiento en el hotel.

DIA 22/09: PETRA – WADI RUM
Desayuno. Petra, conocida como la ciudad rosada, excavada en la roca por los Nabateos y protegida por  
impenetrables  montañas,  fue  una  floreciente  ciudad  hasta  su  conquista  por  los 
romanos a principios del siglo II. La visita empieza por el desfiladero, llamado Siq a 
cuyo final aparece de repente el monumento más impresionante, el Khanzeh (Tesoro) 
y una suntuosa tumba real. Después veremos el teatro romano y decenas de cámaras 
funerarias  de  diversas  culturas,  casas  y  cuevas.  Visitaremos  la  Basílica  Bizantina, 
construida hacia el año 450 de la que se conservan columnas, parte de los muros y 
estupendos  mosaicos;  hace  pocos  años  se  han  descubierto  un  buen  número  de 
papiros,  en los que se trabaja actualmente.  Los más valientes podrán subir los 900 escalones para  
visitar  el  Monasterio,  desde  donde  divisaremos  una  bella  panorámica  del  complejo  monumental 
Patrimonio de la UNESCO. Tras la visita, iremos al desierto. Cena y alojamiento en el campamento. 

DIA 23/09: WADI RUM – WADI RUM 4*4 – AQABA 
Desayuno. Por la mañana cogeremos nuestros vehículos 4x4 beduinos. Sobre él 
recorreremos durante 2h el desierto. 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. Seguiremos 
hacia Aqaba. Almuerzo. Tarde libre para poder dar un paseo en barco por la  
bahía,  hacer  snorkle,  disfrutar  de  la  playa,  hacer  compras......  Es  una  ciudad  costera  con  mucho 
ambiente. Cena y alojamiento en el hotel. 

DÍA 24/09: AQABA – AMMAN – MADRID – SEVILLA - CADIZ
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto de Aqaba. Trámites de facturación. Embarque en 
vuelo regular a Sevilla, con escalas en Amman y en Madrid. A la llegada nos estará esperando nuestro  
autocar para llevarnos de regreso a casita, aunque ya un trocito de nuestro corazón se habrá quedado 
en Jordania para siempre. Llegada y FIN DEL VIAJE
NOTA:  El orden de las visitas de este itinerario puede ser variado si ello conlleva una mejora para los clientes o si las circunstancias así lo  
exigieran.

PRECIO por persona en habitación doble: 2.390€

Suplemento Individual 620€

Suplemento Tienda burbuja en Wadi Rum 85€ por persona y noche

Descuento salida desde Madrid 115€

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 

AMMAN → GRAN HILTON 5*
MAR MUERTO → HOLIDAY INN 5*
PETRA → PETRA MOON LUXURY 5*
WADI RUM → MAZAYEN 
AQABA → DOUBLE TREE 5*
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Los precios incluyen:
* Vuelos regular directo desde Madrid con Royal Jordanian
* Conexión Sevilla – Madrid con Iberia
* Asistencia a la entrada de Jordania 
* Tasas aéreas (aprox 380€)
* Visado de entrada a Jordania (se necesita fotocopia del pasaporte)
* 7 noches de alojamiento en hotel de categoría seleccionada (hoteles indicados o similares)
* Régimen de Pensión Completa(entrada con desayuno el día 2º y salida con desayuno el día 8º)
* Transporte en vehículos climatizados durante todos los traslados
* Asistencia permanente con guía de habla hispana durante todo el circuito
* Caballos en Petra (propina no incluída)
* Excursión de 2h por el desierto en vehículo beduino 4x4
* Entrada a todas la visitas señaladas en el programa
* Seguro básico de viajes, incluye gastos médicos, repatriación, cancelación y quiebra de proveedores.
* Agua en el bus, una botella pequeña por persona y día
* Responsable agencia acompañante desde Sevilla

  
Los precios no incluyen:
* Carruajes/Buggies en Petra
* Bebidas en las comidas
* Cualquier extra, servicio o visita que no se encuentre claramente especificada en este programa, así 
como bebidas de ningún tipo.
* Gastos personales como teléfono, mini bar….
* Propinas a portamaletas en hoteles,  restaurantes,  guía y chófer (a pagar en destino a la  llegada,  
mínimo 35€ por persona) 

FORMA DE PAGO: 300€ EN EL MOMENTO DE RESERVA. 300€ antes 16 FEBRERO, 300€ antes 16 
MARZO, 300€ antes 16 ABRIL, 300€ antes 16 MAYO, 300€ antes 16 JUNIO, 300€ antes 16 JULIO, 290€ 
antes 16 AGOSTO.  EL IMPORTE TOTAL DEL VIAJE DEBE ESTAR ABONADO 30 DÍAS ANTES DE LA 
FECHA DE SALIDA.

NOTAS:
* La agencia organizadora se reserva el derecho de poder modificar el itinerario previsto, durante el 
curso del viaje, sin que esto suponga una variación del mismo y siempre que conlleve una mejora para 
los clientes.
* Si en destino un cliente no quiere hacer alguna visita no tendrá derecho a reembolso alguno. 
* Por la hora de llegada del vuelo no es posible tener la cena en el hotel, por lo que el primer servicio 
será el desayuno.
* Precio basado en grupo mínimo de 25 pasajeros de pago. 
* Este presupuesto no tiene carácter de reserva. Los precios indicados están sujetos a la variación de 
las tarifas aéreas y terrestres, a la disponibilidad a la hora de efectuar la reserva, así como al cambio de 
la divisa que han intervenido para la confección del mismo 1 USD = 0,90€. 
* Hay que estar en el aeropuerto de Sevilla mínimo 3h antes de la salida del vuelo.
* La facturación de las maletas se hace en Sevilla, directo a Amman, y a la vuelta en Aqaba, directo a  
Sevilla.
* El quipaje inlcuido en la tarifa aérea es 1 maleta facturada de máximo 23 kg, una maleta de mano de  
máximo 7kg y el bolso de mano.
* Hay posibilidad de salir desde otros aeropuertos, consultar.
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* No hay que cambiar moneda, se cambia en destino.
* Los caballos en Petra están incluidos con el ticket de la entrada. Sólo recorren la primera parte del  
camino  hasta  la  entrada  al  desfiladero.  Este  servicio  no  está  asegurado  porque  depende  de  la  
disponibilidad en el momento de entrar. El montarse o no queda bajo la responsabilidad del cliente, no  
es obligatorio. Los jinetes esperan una propina de unos 5$ por trayecto.
* El  paseo por el desierto se hace en 4*4 beduinos,  conducidos por ellos.  Son coches con la parte 
trasera abierta y es para máximo 6 personas por coche. Si alguna persona no quiere montarse en la 
parte  descubierta  puede  hacerlo  dentro  del  coche.  Hay diferentes  tipos,  modelos,  antigüedad...  no  
tenemos  control  sobre  los  mismos para  saber  que  coche  les  darán a  los  clientes  en el  centro  de 
visitantes, ya que eso depende de la disponibilidad en el momento que lleguen.
*  El  campamento en el  desierto  tiene todas  las  comodidades necesarias,  cama,  baño privado,  aire  
acondicionado....  pero no hay que olvidar que es un campamento en el desierto,  no es un hotel de  
ciudad, funciona con comprensores para todo y cualquier desperfecto no es fácil solucionar porque 
para todo se necesita hacer muchos kilómetros para comprar un simple repuesto.
*  El  precio incluye un seguro,  Póliza  ESB09-I21-18C1 de la  compañía MANA UW LTD,  que incluye 
cancelación,  quiebra  de  proveedores,  así  como  asistencia  médica  y  repatriación.  Los  gastos  de 
cancelación son los que se recogen en nuestras condiciones generales.
* La reserva podrá cederse a un tercero asumiendo el costo del nuevo seguro (60€), siempre que los 
billetes de avión no estén emitidos; si ya estuviesen emitidos tendrán que abonar el precio de un nuevo 
vuelo,  a la  tarifa que esté en ese momento o al  suplemento por cambio de nombre que facture la 
compañía aérea, si es viable esta opción. Tanto el seguro como los billetes de avión son nominativos.
* Los gastos de cancelación son del 100% a partir del 16 de Agosto de 2023, y antes, los establecidos  
en nuestras condiciones generales. En cualquier caso el precio incluye 60€ de gastos administrativos 
que no son reembolsables por cancelación.
* El apuntarse al viaje implica la aceptación de nuestras condiciones generales que puede consultar em 
el siguiente enlace:
http://www.dusharatours.com/wp-content/uploads/2017/12/CondicionesGeneralesViajeCombinadoDTv02-11.pdf

* Nota: Imprescindible pasaporte en vigor, con 2 páginas en blanco y validez de 6 meses.
* Los pagos hay que hacerlos en la reserva en la cuenta del Banco Santander, abierta a nombre de 
Dushara Tours, ES90*0049*1342*18*2210227581 indicando el nombre y JORDANIA 17/09.
* Horario previsto de los vuelos:
17 SEPTIEMBRE → IB3949 SEVILLA 13:30 – MADRID 14:40  /  RJ110 MADRID 16:30 – AMMAN 22:30
24 SEPTIEMBRE → RJ305 AQABA 08:40 – AMMAN 09:30 / RJ109 AMMAN 10:45 – MADRID 15:25  / 
                                      IB3948 MADRID 19:45 – SEVILLA 20:50
* A día 10/01/23 no existen requisitos COVID de entrada a Jordania, indistintamente del estado de 
vacunación. Todos los pasajeros deben rellenar un formulario al que pueden acceder en el siguiente  
enlace: www.gateway2jordan.gov.jo y que le va a devolver un QR necesario para embarcar.
* Por cada pasajero Dushara donará 10€ para la construcción de un orfanato.
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