
Excursión en 4x4 
incluida

INFORMACIÓN Y RESERVAS EN SU AGENCIA DE VIAJE
Condiciones generales disponibles en www.luxotour.com

facebook.com/luxotour

@luxotour

Precio por persona en habitación estándar653€Precio desde

El precio incluye: Encuentro y asistencia en el Aeropuerto de Queen Alia tanto a la llegada como a la salida. Traslado Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto. Maleteros en el aeropuerto a la llegada. Alojamiento en hotel y régimen 
elegido. (4 noches en Amman + 1 noche en Petra + 1 noche en Wadi Rum). Traslados según programa. Guía de habla hispana durante todas las excursiones. Entrada a todos los lugares mencionados en el itinerario.Paseo 
por 2 horas aproximadamente en beduino 4x4 jeep (4X4 Bedouin Pickup/Trucks/Jeep) en Wadi Rum cuando está aplicable. Agua mineral dentro de los vehículos durante todas las excursiones..El precio no incluye:  Visado. 
Tasas de salida (incluido en su tarifa aérea si salen por el aeropuerto). Propinas para guías, conductores, caballos en Petra, restaurantes y trabajadores del hotel Cualquier viaje o servicios adicionales no especificados en el 
programa. Observaciones: asegúrense de que sus clientes no tienen el pasaporte sellado con ningún visado Israelí, en cuyo caso le será denegada la entrada en Jordania. El itinerario de este circuito se debe entender cómo 
genérico y orientativo. Podría verse alterado, aunque ello no afecta al contenido de las visitas incluidas en cada programa. Oferta publicada y editada el 07/10/2019. (1ª edición).

Circuito con 
salida los domingos

Visitas guiadas 
incluidas en ESP

Consulta supl. de 
vuelos disponibles

CIRCUITO de 7 DIAS / 6 NOCHES en A.D.

¿Sabes qué Petra fue descubierta por el mundo occidental en 
1812 por un explorador suizo? En la actualidad se ha convertido 
en un destino imprescindible para la agenda de los viajeros.

En este circuito visitarás Pella, Um Qais, Jerash, Mar Muerto, Amman, 
Madaba, Monte Nebo, Kerak, Petra, Al Beidha y Wadi Rum.

J O R D A N I A



Excursión en 4x4 
incluida

INFORMACIÓN Y RESERVAS EN SU AGENCIA DE VIAJE
Condiciones generales disponibles en www.luxotour.com

facebook.com/luxotour

@luxotour

Precio por persona en habitación estándar869€Precio desde

El precio incluye:. Traslados de entrada y salida con asistencia en español por nuestros asistentes. Alojamiento en hoteles seleccionados en Régimen Media Pensión (excepto 1ª noche, 
régimen de solo alojamiento). Transporte durante todo el circuito. Visitas y entradas mencionadas en itinerario. Guía de habla española desde día 2º al 5º. Caballos en Petra (propina 
no incluida).El precio no incluye:  Bebidas en las comidas. Extras, propinas y gastos personales. Visados. Cualquier servicio no mencionados en el apartado “Incluye” o en el itinerario. 
Observaciones: Este circuito opera con un mínimo de 2 personas. El itinerario de este circuito se debe entender cómo genérico y orientativo. Podría verse alterado, aunque ello no afecte 
al contenido de las visitas incluidas en cada programa. Oferta publicada y editada el 07/10/2019. (1ª edición).

Salida miércoles y 
domingos

Visitas guiadas 
incluidas en ESP

Consulta supl. de 
vuelos disponibles

CIRCUITO de 8 DIAS / 7 NOCHES en M.P.

Jordania es un país ligado a la Historia. Ha sido el hogar de 
algunos de los asentamientos humanos más antiguos y todavía 
hoy podemos admirar en su territorio reliquias.

En este circuito visitarás Aljum, Jerash, Mar Muerto, Amman, Madaba, 
Monte Nebo, Umm en Rassas, Petra, Al Beidha y Wadi Rum.



Excursión en 4x4 
incluida

LO MEJOR DE

INFORMACIÓN Y RESERVAS EN SU AGENCIA DE VIAJE
Condiciones generales disponibles en www.luxotour.com

facebook.com/luxotour

@luxotour

Precio por persona en habitación estándar905€Precio desde

869€

El precio incluye: - Traslados de entrada y salida. Asistencia en español por nuestros transferistas.Alojamiento en hoteles seleccionados en Régimen MP (excepto 1ª noche solo alojamiento)
Transporte. Visitas y entradas mencionadas en itinerario. Caballos en Petra. Guía de habla española día 2 al 4.El precio no incluye:   Vuelos. Propinas.Bebidas.Extras y cualquier servicio 
personal. Servicios no mencionados en itinerario.Tasas.Visados Observaciones:  Salidas Garantizadas a partir de 2 pax. Los almuerzos se realizan en restaurantes locales los dias 2-3 y 
4 del viaje.. Oferta publicada y editada el 07/10/2019. (1ª edición).

Circuito con 
salida los domingos

Visitas guiadas 
incluidas en ESP

Consulta supl. de 
vuelos disponibles

CIRCUITO de 8 DIAS / 7 NOCHES en M.P.

Jordania es un país ligado a la Historia. Ha sido el hogar de 
algunos de los asentamientos humanos más antiguos y todavía 
hoy podemos admirar en su territorio reliquias.

En este circuito visitarás Aljum, Jerash, Mar Muerto, Amman, Madaba, 
Monte Nebo, Umm en Rassas, Petra, Al Beidha y Wadi Rum.



VIVE

INFORMACIÓN Y RESERVAS EN SU AGENCIA DE VIAJE
Condiciones generales disponibles en www.luxotour.com

facebook.com/luxotour

@luxotour

Precio por persona en habitación estándar985€Precio desde

El precio incluye: - Traslados de entrada y salida. Asistencia en español por nuestros transferistas.Alojamiento en hoteles seleccionados en Régimen MP (excepto 1ª noche solo alojamiento)
Transporte. Visitas y entradas mencionadas en itinerario. Caballos en Petra. Guía de habla española día 2 al 5.El precio no incluye:   Vuelos. Propinas.Bebidas.Extras y cualquier servicio 
personal. Servicios no mencionados en itinerario.Tasas.Visados Observaciones:  Salidas Garantizadas a partir de 2 pax. Los almuerzos se realizan en restaurantes locales los dias 2-3 y 
4 del viaje.. Oferta publicada y editada el 07/10/2019. (1ª edición).

Circuito con 
salida los domingos

Visitas guiadas 
incluidas en ESP

Consulta supl. de 
vuelos disponibles

CIRCUITO de 8 DIAS / 7 NOCHES en M.P.

Jordania se ha convertido en un destino por excelencia 
para cualquier viajero en estos últimos años, desde qué el 
explorador suizo Jean Louis Burckhardt descubriera Petra.

En este circuito visitarás Aljum, Jerash, Mar Muerto, Amman, Madaba, 
Monte Nebo, Aqaba, Petra, Al Beidha y Wadi Rum.

Traslados en autobús
con A/C


