
JORDANIA  
AL COMPLETO
Salida desde León  
Del 13 al 20 de octubre de 2023 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
	● DESIERTO WADI RUM: Luxury Rum Magic. Campamento desierto. Tienda con baño privado
	● PETRA: Hotel Petra Moon, P Quattro 4* o similar      
	● MAR MUERTO: Hotel Holiday Inn Resort Dead Sea,Crowne plaza 5* o simillar
	● AMMAN: Hotel Bristol, Crowne Plaza, Kempinski 5* o similar 

VUELOS DIRECTOS DESDE LEÓN (horarios sujetos a posibles cambios)
	● 13 OCTUBRE  LEN- AQJ  10.00 16.15
	● 20 OCTUBRE  AMM- LEN 16.50-21.20  

El precio incluye:
	● Servicios aéreos según indicados en apartado vuelos, vuelo directo desde León
	● Traslados, transporte y visitas incluidas según itinerario descrito
	● Autocares dotados del máximo confort y comodidad durante todo el circuito
	● Estancia en alojamientos indicados en apartado hoteles
	● Servicios de comidas incluidas: 7 desayunos, 6  almuerzos, 7 cenas, bebidas no incluidas.
	● Guía acompañante de habla hispana en destino durante todo el circuito
	● Representante de Halcón Viajes  desde León 
	● Entradas incluidas según descripción de programa: 

- Castillos del Desierto :Harranah, Amra y Hallabat 
- Castillo de Ajlun y ruinas de Jerash  
- Panorámica de Amman: ciudadela, templo de hércules, palacio omeyras y museo arqueológico. 
- Madaba: iglesia S.Jorge 
- Monte Nebo: complejo religioso con mosaico bizantino 
- Visita en 4x4 desierto Wadi rum (2 horas)

	● 2 horas de Jeep en Wadi Rum (6 personas por coche)
	● Visado grupal incluido (obligatorio pasaporte con vigencia superior a 6 meses desde el momento 

de viajar)
	● Tasas aéreas incluidas y seguro básico de inclusión

El precio no incluye:
	● Todo lo que no esté en el apartado del precio incluye
	● PROPINAS OBLIGATORIAS EN DESTINO: 45€ POR PERSONA
	● SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL: 364€
	● Seguro de anulación opcional Platinum covid: 51€

1.840€ 
PRECIO POR PERSONA (en habitación doble, consultar suplemento individual) 
 

Información y reservas: 
Departamento Grupos León 
Tel.  987270035      
Av. Gran Vía S. Marcos,4. León                                                                                                                                
vanesacastellanos@halconviajes.com                                                                                                                                 
Móvil y Whatsapp 647 611 612

halconviajes.com
900 842 900



DÍA 13 OCTUBRE.  
LEÓN- AQABA- WADI RUM
Presentación 2 horas antes en el aeropuerto 
de León. Salida con vuelo directo con destino 
AQABA. Llegada, trámites de aduana y 
seguidamente visita panorámica de Aqaba, 
para pasear y descubrir la costa del Mar Rojo, al 
finalizar, traslado al desierto de Wadi Rum. Cena 
y  Alojamiento en el campamento. 

DÍA  14 OCTUBRE. 
WADI RUM- PETRA
Desayuno. Wadi Rum, una de las reservas 
naturales más importantes de Oriente Medio. 
Estamos en el desierto de Lawrence de Arabia. 
La visita dura dos horas, y se realiza en peculiares 
vehículos 4 x 4 conducidos por beduinos, (6 
personas por coche) consiste en una pequeña 
incursión en el paisaje lunar de este desierto. En 
nuestro paseo observaremos las maravillas que 
ha hecho la naturaleza y la erosión con las rocas y 
la arena. Famoso también en el cine, con rodajes 
de películas enigmáticas, como “Lawrence de 
Arabia” y últimamente “The Martian”. Almuerzo 
incluido. Al finalizar, traslado a Petra. Cena y 
Alojamiento. 

DÍA 15 OCTUBRE.  
PETRA- PEQUEÑA PETRA- PETRA
Desayuno. Día dedicado a la visita de la ciudad 
rosa, la capital de los Nabateos. Durante la 
visita, conoceremos los más importantes y 
representativos monumentos esculpidos en la 
roca por los Nabateos. Comenzamos con El 
Tesoro, famoso e internacionalmente conocido 

monumento llevado al cine en una de las películas 
de Indiana Jones, las Tumbas de colores, las 
Tumbas reales, el Monasterio... Petra es esos 
lugares del mundo en el que al menos, hay que 
ir una vez en la vida. Por la tarde, salida hacia la 
cercana población de Al Beida, también conocida 
como la pequeña Petra. Al terminar, traslado al 
hotel  de Petra. cena y alojamiento. 

DÍA 16 OCTUBRE.  
PETRA- MADABA- MONTE NEBO- 
AMMAN
Desayuno. A continuación, salida hacia el Nor- 
oeste del país hacia Madaba para visitar la iglesia 
Ortodoxa de San Jorge, donde se encuentra el 
primer mapa-mosaico de Palestina. Seguimos al 
Monte Nebo para admirar la vista panorámica 
del Valle del Jordán y del Mar Muerto desde la 
montaña. Este enclave es importante porque fue 
el último lugar visitado por Moisés y desde donde 
el profeta divisó la tierra prometida, a la que 
nunca llegaría. Visitaremos el complejo religioso 
y su colecciones de mosaicos bizantinos de todo 
Oriente Medio. Almuerzo en restaurante incluido. 
Excursión opcional a Betania, lugar donde fue 
bautizado Jesucristo por San Juan y donde 
hay un complejo turístico religioso importante 
en esta zona. A Continuación nos dirigiremos a 
Amman para hacer check-in e el hotel. Cena y 
alojamiento en el hotel.

DÍA 17 OCTUBRE. 
AMMAN- AJLUN- JERASH- AMMAN
Desayuno y salida para una primera toma de 
contacto con la ciudad de Amman, la capital del 

reino Hachemita de Jordania. Comenzaremos 
con un breve recorrido panorámico de la 
ciudad, pasando por la mezquita azul (Mezquita 
de Abdulah I) para llegar hasta la Ciudadela, 
vestigios romanos en una de las colinas de la 
ciudad, desde donde disfrutaremos de una 
maravillosa vista panorámica de la ciudad, 
además de ver el templo de Hércules, el palacio 
de los Omeyas y el Museo arqueológico. Breve 
paseo por las inclinadas calles, hasta llegar 
al mirador donde podremos ver desde una 
situación privilegiada el teatro romano, situado 
en pleno centro de la ciudad. Terminamos con un 
paseo por la parte vieja de la ciudad, la calle del 
oro, etc... seguidamente, 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 los mongoles. Es un castillo 
de época de los cruzados, situado en lo alto de 
la montaña y desde el que se contempla una 
hermosa vista. Almuerzo incluido. Continuación 
para realizar la visita de Jerash, una de las 
ciudades de la Decápolis. Jerash se encuentra al 
norte de Amman, aproximadamente a 45 km y 
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. La conservación de las ruinas de Jerash, 
actualmente aún sorprende, pudiendo tener una 
idea muy acertada de cómo eran las ciudades en 
la época. Al finalizar la visita, regreso a Amman. 
Cena y alojamiento.

DÍA 18 OCTUBRE. 
AMMAN- CASTILLOS DEL DESIERTO- 
MAR MUERTO
Desayuno. Salida por la mañana para visitar los 
Castillos del desierto, de los más representativos: 
Harranah, Amra y Hallabat. Estos castillos 
construidos entre los siglos VII al XI, eran 
utilizados como caravanserais, otros como 
pabellones de descanso y algunos de ellos como 
fuertes militares para la defensa de sus territorios. 
Aún hoy, se pueden encontrar algunas decenas 
de ellos en diferentes estados de conservación. 

Estos que visitamos son los más representativos, 
especialmente el de Amra, por su frescos 
interiores que recubren las paredes y que fueron 
obra de artistas sirios durante el periodo califal.  
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visitaremos 
el Mar Muerto, el punto más bajo de la tierra, 
situado a 400 metros bajo el nivel del mar. Su 
salinidad y sus minerales ofrecen posibilidades 
curativas para diferentes enfermedades, así como 
para la fabricación de productos cosméticos y 
de belleza. Al terminar traslado al hotel del Mar 
Muerto, check-in, cena y alojamiento. 

DÍA 17 OCTUBRE. 
MAR MUERTO
Desayuno. Día libre para disfrutar del mar, de la 
salinidad de sus aguas medicinales, de sus barros, 
etc ... Almuerzo, cena y alojamiento en el hotel. 

DÍA 20 octubre  

MAR MUERTO- AEROPUERTO- LEÓN
Desayuno y check-out. Tiempo libre hasta la hora 
que se indique el traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo a su ciudad de destino. Llegada y 
fin de nuestros servicios.


