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Ventajas exclusivas para viajes de novios

Descuento del 3% aplicable a todos los conceptos del viaje, a 
excepción de suplementos aéreos, noches extras, visados, ta-
sas y cualquier otro suplemento o concepto no especificado. 
Descuento aplicable para viajes cuyo importe por persona sea 
superior a 2.200 euros.

Promoción válida para reservas efectuadas entre el 01 de sep-
tiembre de 2019 hasta el 30 Junio de 2020, con más de 30 días 
de antelación a la fecha de salida del viaje. El descuento del 3% 
se aplicará sobre los precios publicados en nuestros progra-
mas de folleto.

Escríbenos a: novios@5estrellasclub.com

Porque vais a hacer vuestro viaje más especial juntos, en 5 Estrellas Club elegimos 
cuidadosamente todos los detalles, para garantizaros una experiencia inolvidable. 
Te recomendamos las opciones más romanticas o elaboramos tu propio itinerario.

Para ofre- ceros un 
mejor servi- cio, contamos 

con un departamento espe-
cializado en viajes de novios. 

Puedes contactar con ellos 
para saber más de nues-

tros viajes especial-
mente creados 

para novios.



En nuestra web, puedes consultar y reservar to-
das nuestras ofertas y folletos. Además de tener 
a tu disposición nuestros catálogos en versión 
“libro digital”, para poderlos ojear y descargar en 
cualquier momento.

www.5estrellasclub.com



Seguro de viaje Europa

Seguro incluido

Servicio de emergencia las 24 horas, al telefono +34 91 084 87 94

Póliza nº ESB107-W20-661A1 GRATIS

La compañía que vela por su tranquilidad las 24 horas del día, todos los días del año.
Asegurando a millones de viajeros por todo el mundo desde hace más de 100 años.

1) ASISTENCIA A PERSONAS:

• Asistencia médica y sanitaria (asistencia 30€) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 1�200€
• Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ilimitado
• Repatriación o transporte de acompañantes (1) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ilimitado
• Repatriación o transporte del asegurado fallecido ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ilimitado
• Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ilimitado
• Transmisión de mensajes urgentes ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ Incluido

2) GARANTÍAS DE EQUIPAJES

• Perdidas materiales ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������150€

3) GARANTÍAS DE ANULACIÓN, INTERRUPCIÓN Y CAMBIO DE CONDICIONES DEL VIAJE

• Gastos de anulación de viaje ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������150€

5) GARANTÍAS DE ACCIDENTES

• Accidentes del medio de transporte
 • Fallecimiento ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������30�000€

Instrucciones a seguir en caso de siniestro

No olvides que...

ASISTENCIA DURANTE EL VIAJE:
Si durante el viaje necesitas asistencia médica contacta inme-
diatamente con la Centras de Asistencia 24 horas�

+34 910 848 794
Es imprescindible llamar comunicando el siniestro para tener 
derecho a percibir las prestaciones de la póliza
Para localizar tu seguro con mayor rapidez te recomendamos 
que en el momento de la llamada tengas a mano:
• Nombre del asegurado
• Número de póliza (indicado en el certificado del seguro)
• Lugar y número de teléfono del lugar donde se encuentre
• Descripción del problema

• Para que la garantía de Gastos de Anulación tenga validez, el seguro debe contratarse en el mismo día de la confirmación de la 
reserva o, como máximo, en los 7 días siguientes� De no ser así, las coberturas se iniciarán 72 horas después de la fecha de contra-
tación del seguro�
• Este documento es un resumen comercial, meramente informativo, no revistiendo carácter contractual y no sustituyendo a las con-
diciones generales y particulares de póliza�
• Coberturas garantizadas por MANA a través de White Horse Insurance Ireland dac�

SINIESTROS DE REEMBOLSO O INDEMNIZACIÓN: 
El resto de incidencias, se gestionan a través de la Plataforma de 
Gestión de Siniestros Online:
www.intermundial.es/siniestros
1.- Regístrate y/o accede a tu área de cliente�
2.- Introduce tu número de póliza�
3.- Indica qué ha ocurrido en tres clic para conocer la documen-
tación necesaria�
4.- Adjunta toda la documentación en la plataforma�
En 24 horas, un especialista se pondrá en contacto contigo y 
podrás seguir el estado de la tramitación de tu siniestro a través 
de la plataforma en tiempo real



Seguro opcional Póliza nº ESB109-W20-661A1 30€
1) GARANTÍAS DE ASISTENCIA:

• Asistencia a personas
 • Continental ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������30�000€
 • Mundial ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������60�000€
• Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Ilimitado
• Repatriación o transporte de acompañantes (2) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ Ilimitado
• Repatriación o transporte de hijos menores o personas dependientes ��������������������������������������������������������������������������������������������� Ilimitado
• Repatriación o transporte del asegurado fallecido ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Ilimitado
• Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ Ilimitado
• Regreso anticipado por hospitalización de un familiar superior a 5 días ������������������������������������������������������������������������������������������ Ilimitado
•  Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o local profesional del asegurado ������������������������������������������������������������������ Ilimitado
• Prolongación de estancia en hotel por prescripción médica (80 euros/día) ��������������������������������������������������������������������������������������������800€
•  Desplazamiento de una persona en caso de hospitalización del asegurado por hospitalización superior a 5 días 
 • Gastos desplazamiento ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ilimitado
 • Gastos estancia (80 euros/día) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������800€
• Transmisión mensajes urgentes ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Incluido
• Envío de medicamentos al extranjero �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Incluido
• Servicio de interprete ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Incluido
• Servicio de información ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Incluido
• Adelanto de fondos en el extranjero������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������900€
• Anulación de tarjetas�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Incluido

1.2) ASISTENCIA LEGAL:

• Asesoramiento jurídico a distancia en desplazamientos ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Incluido

2) GARANTÍAS DE EQUIPAJES

• Perdidas materiales
 • Continental ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������900€
 • Mundial �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1�200€
• Demora en la entrega del equipaje (100 euros a partir de 6 horas y 74 euros cada 6 horas adicionales) �����������������������������������������250€
• Envío de objetos olvidados o robados durante el viaje ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������125€
• Búsqueda, localización y envío de equipajes extraviados ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Incluido
• Gastos de gestión por pérdida de documentos de viaje�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������120€

3) GARANTÍAS ANULACIÓN, INTERRUPCIÓN Y CAMBIO DE CONDICIONES DEL VIAJE

• Gastos de anulación de viaje
 • Continental ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 1�500€€
 • Mundial �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3�000€
• Interrupción de viaje
 • Continental �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1�000€
 • Mundial �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2�000€

4) GARANTÍAS DE DEMORA DEL VIAJE Y PÉRDIDA DE SERVICIOS

• Gastos ocasionados por la demora en la salida del medio de transporte
(50 euros a partir de 6 horas y 100 euros cada 6 horas adicionales) ����������������������������������������������������������������������������������������������������������350€
•  Gastos ocasionados por la pérdida de enlaces del medio de transporte (mínimo 4 horas de retraso) ���������������������������������������������400€
 • Gastos ocasionados por la salida de un medio de transporte alternativo no previsto
 (50 euros cada 6 horas) ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������250€
 • Gastos ocasionados por el cambio de hotel/apartamento (max 50 euros/día) ������������������������������������������������������������������������500€

5) GARANTÍAS DE ACCIDENTES

• Accidentes en viaje
 • Invalidez permanente ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6�000€
 • Fallecimiento ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6�000€
• Accidentes del medio de transporte
 • Invalidez permanente �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������60�000€
 • Fallecimiento ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������60�000€

6) RESPONSABILIDAD CIVIL
• Responsabilidad civil privada �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������60�000€
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INTRODUCCIÓN

Información general

Jordania permite al viajero remontarse lejos en el tiempo y gozar de la posibilidad de vivir una aven-
tura en una tierra que conserva huellas históricas de civilizaciones milenarias, de cerrar los ojos para 
sentir en silencio las voces de la humanidad que descansa misteriosa bajo las ruinas.

CLIMA
El clima es de tipo continen-
tal con veranos calurosos e 
inviernos fríos� 

HORA LOCAL
1 hora más que en la penín-
sula todo el año�

MONEDA
La moneda oficial de Jorda-
nia es el Dinar Jordano� Se 
divide en 1�000 fils o piastras� 
1 Euro=1 Dinar Jordano� No 
obstante, la cotización varía 
diariamente� El Euro se ad-
mite con normalidad, por lo 
que no es necesario adquirir 
otras divisas� Las tarjetas 
de crédito se aceptan en la 
mayoría de las tiendas y ho-
teles� 

ELECTRICIDAD
La corriente eléctrica es de 
220 voltios� Enchufes idénti-
cos a los españoles�

DOCUMENTACION
Es imprescindible pasapor-
te con una validez mínima 
de 6 meses a su regreso del 
viaje y visado de entrada� El 
visado de Jordania se obtie-
ne a la llegada al aeropuerto 
por un importe de 40 Dina-
res Jordanos (aprox� 40€)� 

A 26 de febrero de 2016, el 
visado de entrada es gra-
tuito hasta nueva orden por 
parte del gobierno jordano� 
Consúltenos� 
Los grupos de mínimo 5 
personas viajando juntos en 
las mismas fechas y vuelos 
tienen visado gratis, siem-
pre que se permanezca en 
Jordania un mínimo de 48 
horas seguidas� Por cada 
entrada al país es preciso 
hacer 1 visado�

TAxIS
Es necesario acordar previa-
mente el precio�

PROPINAS
En los países árabes la pro-
pina es un imperativo en el 
sector servicios, y un com-
plemento a los ingresos, por 
lo que es costumbre obli-
gada depositar una propina 
para el guía y el conductor� 
A título orientativo les reco-
mendamos para circuitos de 
8-11 días 15-20 euros, para 
circuitos de 12-15 días 20-
30 euros por persona� 
recomendaciones
Si sufre alguna enfermedad 
específica, es recomendable 
llevar la cantidad de medica-
mentos que va a utilizar� El 
agua es potable� No obstan-
te, recomendamos siempre 
beber agua embotellada�

OBSERVACIONES IMPOR-
TANTES
Los traslados, sean en ciu-
dad, aeropuerto/hotel o vi-
ceversa, así como los reco-
rridos terrestres durante los 

circuitos, son efectuados 
en vehículos colectivos, es 
decir, un mismo vehículo 
puede recoger/dejar pasa-
jeros en diferentes hoteles, 
sin que la posible pérdida 
de tiempo sea objeto de re-
clamación alguna� Así mis-
mo, es posible que algunos 
traslados cortos se efectúen 
únicamente con el propio 
conductor del vehículo y sin 
guía y que no domine ningún 
idioma extranjero�
Estas observaciones forman 
parte del contrato y deben 
ser tenidas en cuenta por 
nuestros clientes�
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Tesoros de Jordania            

Vuelos: regulares España / Amman / España con Royal 
Jordanian.

6 noches de hotel, habitación estándar, según programa 
elegido.

Desayuno diario, 1 almuerzo el día de la visita al Mar 
Muerto y 6 cenas (Media Pensión). Bebidas no incluidas. 
La cena del día 1º estará incluida siempre y cuando la 
llegada al hotel sea antes de las 20 hrs.

Visitas las especificadas en los itinerarios.

Traslados Autobús A/C y vehículo 4 x 4 en desierto de 
Wadi Rum. Guía local experto de habla española en las 
visitas. Excepto en Mar Muerto.

Seguro de viaje incluido.

7 días / 6 noches
> 4 noches Amman
> 2 noches Petra

Incluye

Salidas

Hoteles previstos o similares

Itinerario JOO00001
Día 1º España/Amman. 
Salida en vuelo regular 
destino Amman� Llegada y 
traslado al hotel de catego-
ría elegida� Cena (siempre 
y cuando la llegada al hotel 
sea antes de las 20 horas)� 
Alojamiento�

Día 2º Amman city tour/
Jerash / Ajlun/Amman. 
Desayuno� A continuación, 
realizaremos la visita de 
Amman, que incluye la Ciu-
dadela, el Museo Arqueo-
lógico y el Teatro Romano� 
Posteriormente, visitare-
mos Jerash o “Gerasa”, ciu-
dad greco-romana que for-
maba parte de la Decápolis 
y que es conocida como la 
«Pompeya del Este» por su 
importancia y su magnífico 
estado de conservación� 
Podremos admirar entre 
otros: la Puerta de Adriano, 
el Hipódromo, el Teatro, el 
Ágora o foro con su colum-
nata completa, el Cardo 
Máximo, el Templo de Zeus 
y el de Artemisa� Después 
visitaremos el Castillo de 
Ajlun, fortaleza construida 
en 1185 y reconstruido 
más tarde en el siglo XIII, 
por los mamelucos des-
pués de su destrucción por 
los mongoles� Es un castillo 
de la época de los cruza-

dos, situado en lo alto de 
la montaña y desde el que 
se contempla una hermosa 
vista� Regreso a Amman� 
Cena y alojamiento�

Día 3º Amman/Madaba/
Monte Nebo/Castillo de 
Shobak/Petra. Desayuno y 
salida hacia Madaba� Lle-
gada y visita de la iglesia de 
San Jorge, con su famoso 
mosaico que represen-
ta todos los territorios 
bíblicos� Continuación 
hacia el Monte Nebo, desde 
cuya cima Moisés divisó la 
tierra prometida� Visita de 
la colección de mosaicos� 
Continuación al Castillo de 
Shobak, en otro tiempo lla-
mado Mont Real, fortaleza 
de la época de los cruzados 
y enclavado en la ladera 
de una montaña rodeado 
de árboles frutales�  La 
fortaleza cayó en manos de 
Saladino 75 años des-
pués de su construcción� 
Seguiremos camino hasta 
Petra� Cena y alojamiento 
en el hotel�

Día 4º Petra. Desayuno� 
Día dedicado por completo 
a la visita de Petra, conoci-
da como la “ciudad rosa”, 
donde hace más de 2�000 
años los nabateos ubicaron 

la capital de su imperio a lo 
largo de 500 años, escul-
piendo admirables templos 
y tumbas en las montañas 
rosadas y utilizando siste-
mas avanzados agrícolas 
y de conducción del agua� 
El recorrido comienza por 
la Tumba de los Obeliscos 
continuando por el Siq, 
cañón de más de 1 Km 
de longitud tras el cual se 
descubre el Tesoro, una 
tumba colosal decorada 
con columnas y esculturas 
de un refinamiento y una 
belleza incomparables� 
Continuación hacia la 
calle de las fachadas y el 
teatro para acercarnos a 
los 850 escalones que nos 
llevarán hasta el imponente 
Monasterio “El Deir”� Cena y 
alojamiento en el hotel�

Día 5º Petra (Little Petra)/
Wadi Rum/Amman. 
Desayuno� visita Little 
Petra (Pequeña Petra) fue 
habitada por el Nabateos y 
tiene muchas tumbas, re-
cipientes de agua y cauces, 
tiene un camino pequeño 
que lleva a alguna del área 
interior, Siq Al Bared, la es-
cala de esta área y el hecho 
que es la continuación de 
Petra, le dio el nombre de 
la Pequeña Petra� Salida 

Salidas Madrid: lunes (15.07), miércoles y domingos 
Salidas Barcelona: lunes (del 01.07 al 21.10), domingos del 
07.07 al 01.09. Salidas Bilbao, Santiago, Málaga y Valencia 
(vía Madrid): lunes (15.07), miércoles y domingos. 

Amman, Jerash, Ajlun, Madaba, Monte Nebo, Castillo de Shobak, Petra, Wadi 
Rum y Mar Muerto

AMMAN:
Al Fanar Palace A - 3*
Days Inn / Rojina B - 4*
Regency Palace / Bristol C - 5*
Le Grand Amman D - 5*Lujo
Le Grand Amman E - Lujo esp.

PETRA:
Edom / Candles A - 3*
Petra Panorama / Sella B - 4*
The Old Village / Movenpick Nabatean Castle 5* C - 5*
The Old Village / Movenpick Nabatean Castle 5* D - 5*Lujo
Movenpick Resort Petra E - Lujo esp.

Julio 2019 - Febrero 2020Precio final desde

1217€ (Tasas incluidas)
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hacia Wadi Rum� Excursión 
al desierto de Wadi Rum 
y paseo en vehículos 4x4� 
Nos adentraremos en las 
arenas rosadas de este 
desierto, que posee un 
encanto especial propor-
cionado por los macizos 
graníticos que la naturaleza 
ha modelado con formas 
caprichosas� Tras la visita, 
regreso a Amman� Cena y 
alojamiento�

Día 6º Amman/Mar 
muerto/Amman.Desayuno� 
Continuación hacia el Mar 
Muerto, bajando a casi 400 
metros bajo el nivel del mar, 
donde podremos disfrutar 
de un baño (incluye en-
tradas a las instalaciones 
exteriores acuáticas del 
Hotel Amman Beach 2/Oh 
Beach)  Almuerzo incluido 
en el hotel� Regreso a Am-
man� Cena y alojamiento�

Día 7º Amman/España. 
Desayuno y traslado al 
aeropuerto� Salida en vuelo 
de regreso a la ciudad de 
origen� Llegada y fin del 
viaje�

Nota: Este itinerario 
corresponde a la salida en 
miércoles o Domingos. Las 
salidas en lunes, tendrán 1 
noche al inicio en Amman y 
3 al final, con diferente or-
den de algunas visitas, pero 
con el mismo contenido.

Información
Tasas (a reconfirmar) Barcelona: 325 €, Madrid: 329 €, resto aeropuertos 345 €� Salidas 
resto aeropuertos (vía Madrid) con vuelos de Iberia en la misma clase que Royal Jorda-
nian (no permitidos vuelos operados por Vueling)�  
Suplemento aéreo salidas 15jul-30ago/30nov-04dic/20-31dic: 138€�
Suplemento hotel Grand Palace en opción B 4*: 74€ en doble, 124€ en Individual
Consultar posibles supl� aéreos salidas a partir de 01Ene20
Consultar supl� festividades religiosas (Eid Fither, Eid Adha), navidad y fin de año�

Propinas: En los países árabes la propina es un imperativo en el sector servicios, a la vez 
que un complemento a los ingresos, por lo que es costumbre obligada depositar una 
propina para el guía y el conductor� A título orientativo les recomendamos para circuitos 
de 7 días 15 €/persona�

Precios por 
persona (Hab. 
Dbl/trpl)

01jul-
31ago

01sep-
31oct

01-14nov/01-23dic/
10ene-29feb

Supl. 
indiv.

15-30nov·24dic-
09ene

Supl. 
indiv.

Dbl/Trlp Dbl/Trlp Dbl/Trlp Dbl/Trlp Dbl/Trlp Dbl/Trlp

Opción A - 3* 892 € 879 € 889 € 219 € 899 € 219 €

Opción B - 4* 1.005 € 954 € 965 € 312 € 1.015 € 312 €

Opción C - 5* 1.164 € 1.128 € 1.138 € 454 € 1.175 € 454 €

Opción D - 
5*Lujo

1.282 € 1.246 € 1.255 € 529 € 1.292 € 529 €

Opción E - 
5*Lujo Esp.

1.479 € 1.369 € 1.439 € 699 € 1539 € 725
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Leyendas milenarias, Wadi Rum y Aqaba

Vuelos: regulares España / Amman / España y vuelo 
doméstico Aqaba-Amman con Royal Jordanian.

Hoteles: 11 noches de hotel, habitación estándar, según 
programa elegido.

Desayuno diario, 1 almuerzo el día de la visita al Mar 
Muerto y 10 cenas (Media Pensión). Bebidas no inclui-
das. La cena del primer día no estará incluida.

Visitas: las especificadas en los itinerarios.

UP GRADE Jaima con baño privado y aire acondicionado 
en campamento categ. Superior de Wadi Rum.

Traslados: Autobús A/C y vehículo 4 x 4 en desierto de 
Wadi Rum.

Guía local experto de habla española en las visitas. 
Excepto en el Mar Muerto

Seguro de viaje: Incluido.

12 días / 11 noches
> 4 noches Amman
> 2 noches Petra
> 1 noche Wadi Rum
> 4 noches Aqaba

Incluye

Salidas

Hoteles previstos o similares

Itinerario JOO00015
Día 1º. España/Amman.
Salida en vuelo regular 
destino Amman� Llegada y 
traslado al hotel de catego-
ría elegida y alojamiento�

Día 2º. Amman City Tour/
Jerash/Ajlun/Amman.
Desayuno� A continuación, 
realizaremos la visita de 
Amman, que incluye la Ciu-
dadela, el Museo Arqueo-
lógico y el Teatro Romano� 
Posteriormente, visitare-
mos Jerash o “Gerasa”, ciu-
dad greco-romana que for-
maba parte de la Decápolis 
y que es conocida como la 
«Pompeya del Este» por su 
importancia y su magnífico 
estado de conservación� 
Podremos admirar entre 
otros: la Puerta de Adriano, 
el Hipódromo, el Teatro, el 
Ágora o foro con su colum-
nata completa, el Cardo 
Máximo, el Templo de Zeus 
y el de Artemisa� Después 
visitaremos el Castillo de 
Ajlun, fortaleza construida 
en 1185 y reconstruido 
más tarde en el siglo XIII, 
por los mamelucos des-
pués de su destrucción por 
los mongoles� Es un castillo 
de la época de los cruza-
dos, situado en lo alto de 
la montaña y desde el que 
se contempla una hermosa 
vista� Regreso a Amman� 
Cena y alojamiento�

Día 3º. Amman/Madaba/
Monte Nebo/Castillo de 
Shobal/Petra.
Desayuno y salida hacia 

Madaba� Llegada y visita de 
la iglesia de San Jorge, con 
su famoso mosaico que 
representa todos los terri-
torios bíblicos� Continua-
ción hacia el Monte Nebo, 
desde cuya cima Moisés 
divisó la tierra prometida� 
Visita de la colección de 
mosaicos� Continuación al 
Castillo de Shobak, en otro 
tiempo llamado Mont Real, 
fortaleza de la época de los 
cruzados y enclavado en la 
ladera de una montaña ro-
deado de árboles frutales�  
La fortaleza cayó en manos 
de Saladino 75 años des-
pués de su construcción� 
Seguiremos camino hasta 
Petra� Cena y alojamiento 
en el hotel

Día 4º. Petra.
Desayuno� Día dedicado 
por completo a la visita 
de Petra, conocida como 
la “ciudad rosa”, donde 
hace más de 2�000 años 
los nabateos ubicaron la 
capital de su imperio a lo 
largo de 500 años, escul-
piendo admirables templos 
y tumbas en las montañas 
rosadas y utilizando siste-
mas avanzados agrícolas 
y de conducción del agua� 
El recorrido comienza por 
la Tumba de los Obeliscos 
continuando por el Siq, 
cañón de más de 1 Km 
de longitud tras el cual se 
descubre el Tesoro, una 
tumba colosal decorada 
con columnas y esculturas 
de un refinamiento y una 

belleza incomparables� 
Continuación hacia la 
calle de las fachadas y el 
teatro para acercarnos a 
los 850 escalones que nos 
llevarán hasta el imponente 
Monasterio “El Deir”� Cena y 
alojamiento en el hotel

Día 5º. Petra visita peque-
ña Petra/Wadi Rum.
Desayuno� Visita Little 
Petra (Pequeña Petra) fue 
habitada por el Nabateos y 
tiene muchas tumbas, re-
cipientes de agua y cauces, 
tiene un camino pequeño 
que lleva a alguna del área 
interior, Siq Al Bared, la es-
cala de esta área y el hecho 
que es la continuación de 
Petra, le dio el nombre de 
la Pequeña Petra� Salida 
hacia Wadi Rum� Excursión 
al desierto de Wadi Rum 
y paseo en vehículos 4x4� 
Nos adentraremos en las 
arenas rosadas de este 
desierto, que posee un 
encanto especial propor-
cionado por los macizos 
graníticos que la naturaleza 
ha modelado con formas 
caprichosas� Cena y aloja-
miento en el campamento�

Día 6º. Wadi Rum/Aqaba.
Desayuno�c Traslado a 
Aqaba� Tarde libre� Cena y 
alojamiento en el hotel�

Día 7º, 8º y 9º. Aqaba. 
Estancia en régimen de 
media pensión en el hotel� 
Días libres para disfrutar de 
la playa� Alojamiento�

Salidas Madrid: martes, miércoles y sábados.
Salidas Bilbao, Santiago, Málaga y Valencia (vía Madrid): mar-
tes, miércoles y sábados.
Salidas Barcelona: jueves (del 19.03 al 08.10) y domingos.

Amman, Jerash, Ajlun, Madaba, Monte Nebo, Castillo de Shobak, Petra, Wadi 
Rum, Aqaba y Mar Muerto

AQABA:
Crystal/Mina Hotel A - 3*
Marina Plaza/City Tower B - 4*

Grand Talay Bay Resort 5*
C - 5*
D - 5*Lujo
E - Lujo esp

wADI RUM:
Al Sultana/Mazayen/Rahayeb/Space Village/
Sun City/Zenia Hassan Zawideh/Night Camp/
Captain Main camp

Todas cat.

Marzo - Octubre 2020

AMMAN:
Al Fanar Palace A - 3*
Gerasa/Days Inn/Mena Tyche/Sulaf B - 4*
Regency Palace/Bristol C - 5*

Keminsky/Crowne Plaza
D - 5*Lujo
E - Lujo esp

PETRA:
Edom / Candles A - 3*
Petra Panorama/Sella B - 4*

The Old Village/Movenpick Nabatean Castle 5*
C - 5*
D - 5*Lujo

Movenpick Resort Petra E - Lujo esp

Precio final desde

1520€ (Tasas incluidas)
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Día 10º. Aqaba/Amman.
Desayuno� A la hora indica-
da, traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo con 
destino Amman� Llegada 
y traslado al hotel� Cena y 
alojamiento� 

Día 11º. Amman/Mar 
Muerto/Amman.
Desayuno� Continuación 
hacia el Mar Muerto, 
bajando a casi 400 metros 
bajo el nivel del mar, donde 
podremos disfrutar de un 
baño (incluye entradas a 
las instalaciones exteriores 
acuáticas del Hotel Amman 
Beach 2/Oh Beach)  Al-
muerzo incluido en el hotel� 
Regreso a Amman� Cena y 
alojamiento

Día 12º. Amman/España.
Desayuno y traslado al 
aeropuerto� Salida en vuelo 
de regreso a la ciudad de 
origen� Llegada y fin del 
viaje�

Este itinerario corresponde 
a la salida en miércoles o 
Domingos� Las salidas en 
martes y sábados tendrán 
3 noches en Amman al 
inicio y 1 al final, las salidas 
en jueves tendrán 1 noche 
en Amman al inicio y 3 al 
final con diferente orden de 
algunas visitas, pero con el 
mismo contenido�

Información
Tasas aeropuerto (sujetas a reconfirmación) Barcelona: 336€, 
Madrid: 340€, resto aeropuertos 355€�

Suplemento aéreo salidas Mad, Bcn, Agp, Bio, Scq y Vlc 
03-10abr+15jul-30ago:140€, resto aeropuertos vía Madrid: 
208€�

Suplemento hotel Grand Palace en opción B 4* 136€ en doble, 
244€ en Individual

 Suplementos por persona cuya estancia coincida en la Feria 
Sofex en Amman (28�03-04�04): hoteles opción B 56€ en dbl 
y 112€ en individual; hoteles opción C 192€ en dbl y 384€ en 
individual; hoteles opción D y E 164€ en dbl y 328€ en individual
Suplementos hoteles de Aqaba cuya estancia coincida en 
siguientes fechas, Semana Santa (03-20�04), festividades 
religiosas Eid Fitr (20-28�05) y Eid Adha (28�07-06�08), hoteles 
opción A 136€ en dbl y 272€ en individual; hoteles opción B, C, 
D y E 544€ en dbl y 1088€ en individual

Propinas: En los países árabes la propina es un imperativo en 
el sector servicios, a la vez que un complemento a los ingresos, 
por lo que es costumbre obligada depositar una propina para el 
guía y el conductor� A título orientativo les recomendamos para 
circuitos de 12 días 20 euros por persona�

Precios por persona (Hab. Dbl/
trpl)

Opción A Opción B Opción C Opción D Opción E

3***** 4***** 5***** 5*****L
5*****L 
Especial

01-14 Mar
01Jun-31Ago Dbl/Trpl 1.165€ 1.395€ 1.715€ 1.825€ 2.015€

Suplemento Individual 348€ 539€ 838€ 948€ 1.069€

15Mar-31May
01Sep-31Oct Dbl/Trpl 1.225€ 1.435€ 1.829€ 1.885€ 2.158€

Suplemento Individual 355€ 545€ 850€ 959€ 1.149€
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Leyendas de Jordania

 Vuelos: regulares España / Amman / España con Royal 
Jordanian.

Hoteles: 7 noches de hotel, habitación estándar, según 
programa elegido.

Comidas: Desayuno diario, 1 almuerzo el día de la visita al 
Mar Muerto y 7 cenas (Media Pensión). Bebidas no inclui-
das. La cena del día 1º estará incluida siempre y cuando la 
llegada al hotel sea antes de las 20 hrs

Visitas: las especificadas en los itinerarios.

Traslados: Autobús A/C y vehículo 4 x 4 en desierto de 
Wadi Rum. Guía: Guía local experto de habla española en 
las visitas. Excepto en el Mar Muerto.

Seguro de viaje: Incluido.

8 días / 7 noches 
> 5 noches Amman
> 2 noches Petra

Incluye

Salidas

Hoteles previstos o similares

Itinerario JOO00002
Día 1º España/Amman. 
Salida en vuelo regular 
destino Amman� Llegada y 
traslado al hotel de catego-
ría elegida� Cena (siempre 
y cuando la llegada al hotel 
sea antes de las 20 horas)� 
Alojamiento�

Día 2º Amman city tour/
Jerash/Ajlun/Amman. 
Desayuno� A continuación, 
realizaremos la visita de 
Amman, que incluye la Ciu-
dadela, el Museo Arqueo-
lógico y el Teatro Romano� 
Posteriormente, visitare-
mos Jerash o “Gerasa”, ciu-
dad greco-romana que for-
maba parte de la Decápolis 
y que es conocida como la 
«Pompeya del Este» por su 
importancia y su magnífico 
estado de conservación� 
Podremos admirar entre 
otros: la Puerta de Adriano, 
el Hipódromo, el Teatro, el 
Ágora o foro con su colum-
nata completa, el Cardo 
Máximo, el Templo de Zeus 
y el de Artemisa� Después 
visitaremos el Castillo de 
Ajlun, fortaleza construida 
en 1185 y reconstruido 
más tarde en el siglo XIII, 
por los mamelucos des-
pués de su destrucción por 
los mongoles� Es un castillo 
de la época de los cruza-

dos, situado en lo alto de 
la montaña y desde el que 
se contempla una hermosa 
vista� Regreso a Amman� 
Cena y alojamiento�

Día 3º Amman/Madaba/
Monte Nebo/Castillo de 
Shobak/Petra. Desayuno y 
salida hacia Madaba� Lle-
gada y visita de la iglesia de 
San Jorge, con su famoso 
mosaico que represen-
ta todos los territorios 
bíblicos� Continuación 
hacia el Monte Nebo, desde 
cuya cima Moisés divisó la 
tierra prometida� Visita de 
la colección de mosaicos� 
Continuación al Castillo de 
Shobak, en otro tiempo lla-
mado Mont Real, fortaleza 
de la época de los cruzados 
y enclavado en la ladera 
de una montaña rodeado 
de árboles frutales�  La 
fortaleza cayó en manos de 
Saladino 75 años des-
pués de su construcción� 
Seguiremos camino hasta 
Petra� Cena y alojamiento 
en el hotel�

Día 4º Petra. Desayuno� 
Día dedicado por completo 
a la visita de Petra, conoci-
da como la “ciudad rosa”, 
donde hace más de 2�000 
años los nabateos ubicaron 

la capital de su imperio a lo 
largo de 500 años, escul-
piendo admirables templos 
y tumbas en las montañas 
rosadas y utilizando siste-
mas avanzados agrícolas 
y de conducción del agua� 
El recorrido comienza por 
la Tumba de los Obeliscos 
continuando por el Siq, 
cañón de más de 1 Km 
de longitud tras el cual se 
descubre el Tesoro, una 
tumba colosal decorada 
con columnas y esculturas 
de un refinamiento y una 
belleza incomparables� 
Continuación hacia la 
calle de las fachadas y el 
teatro para acercarnos a 
los 850 escalones que nos 
llevarán hasta el imponente 
Monasterio “El Deir”� Cena y 
alojamiento en el hotel�

Día 5º Petra (Little Petra)/
Wadi Rum/Amman. 
Desayuno� visita Little 
Petra (Pequeña Petra) fue 
habitada por el Nabateos y 
tiene muchas tumbas, re-
cipientes de agua y cauces, 
tiene un camino pequeño 
que lleva a alguna del área 
interior, Siq Al Bared, la es-
cala de esta área y el hecho 
que es la continuación de 
Petra, le dio el nombre de 
la Pequeña Petra� Salida 

Salidas Madrid: lunes (15.07), martes, miércoles, sábados y 
domingos. Salidas Bilbao, Santiago, Málaga y Valencia (vía 
Madrid): lunes (15.07), martes, miércoles, sábados y domingos 
Salidas Barcelona: lunes (del 01.07 al 21.10), jueves, sábados 
(06jul al 31ago) y domingos.

Amman, Jerash, Ajlun, Madaba, Monte Nebo, Castillo de Shobak, Petra, Wadi 
Rum y Mar Muerto

Julio 2019 - Febrero 2020

AMMAN:
Al Fanar Palace A - 3*
Days Inn / Rojina B - 4*
Regency Palace / Bristol C - 5*
Le Grand Amman D - 5*Lujo
Le Grand Amman E - Lujo Esp.
PETRA:
Edom / Candles A - 3*
Petra Panorama  / Sella B - 4*
The Old Village / Movenpick  Nabatean Castle C - 5*
The Old Village / Movenpick  Nabatean Castle D - 5*Lujo
Movenpick Resort Petra E - Lujo Esp.

Precio final desde

1234€ (Tasas incluidas)
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hacia Wadi Rum� Excursión 
al desierto de Wadi Rum 
y paseo en vehículos 4x4� 
Nos adentraremos en las 
arenas rosadas de este 
desierto, que posee un 
encanto especial propor-
cionado por los macizos 
graníticos que la naturaleza 
ha modelado con formas 
caprichosas� Tras la visita, 
regreso a Amman� Cena y 
alojamiento�

Día 6º Amman/Mar Muer-
to/Amman. Desayuno� 
Continuación hacia el Mar 
Muerto, bajando a casi 400 
metros bajo el nivel del mar, 
donde podremos disfrutar 
de un baño (incluye entra-
das a las instalaciones ex-
teriores acuáticas del Hotel 
Amman Beach 2/Oh Beach)  
Almuerzo incluido en el 
hotel� Regreso a Amman� 
Cena y alojamiento�

Día 7º Amman. Desayuno� 
Régimen de media pensión 

en el hotel de Amman� Día 
libre� Posibilidad de realizar 
excursiones opcionales 
(Jerusalen necesario pre-
reserva en España, Castillos 
del desierto, Betania lugar 
del bautismo de Jesucristo, 
aguas termales de Main…)

Día 8º Amman/España. 
Desayuno y traslado al 
aeropuerto� Salida en vuelo 
de regreso a la ciudad de 
origen� Llegada y fin del via-
je y de nuestros servicios�

Nota: Este itinerario 
corresponde a la salida en 
miércoles o Domingos. Las 
salidas en martes y sába-
dos tendrán 3 noches en 
Amman al inicio y 2 al final, 
las salidas de los lunes y 
los jueves tendrán 1 noche 
en Amman al inicio y 4 al 
final, con diferente orden de 
algunas visitas, pero con el 
mismo contenido.

Información
Tasas (a reconfirmar) Barcelona: 325 €, Madrid: 329 €, resto 
aeropuertos 345 €� Salidas resto aeropuertos (vía Madrid) 
con vuelos de Iberia en la misma clase que Royal Jorda-
nian (no permitidos vuelos operados por Vueling)� 
Suplemento aéreo salidas 15jul-30ago/30nov-04dic720-
31dic: 138€
Suplemento hotel Grand Palace en opción B 4* 95€ en 
doble, 155€ en Individual
consultar posibles supl� aéreos salidas a partir 01Ene20�
Consultar supl� festividades religiosas (EID FITER, EID 
ADHA), navidad y fin de año�

Propias: En los países árabes la propina es un imperativo 
en el sector servicios, a la vez que un complemento a los 
ingresos, por lo que es costumbre obligada depositar una 
propina para el guía y el conductor� A título orientativo les 
recomendamos para circuitos de 8 días 15 €/persona�

Precios por 
persona (Hab. 
Dbl/trpl)

01jul-
31ago

01sep-
31oct

01-14nov/01-23dic/
10ene-29feb

Supl. 
indiv.

15-30nov/24dic-
09ene

Supl. 
indiv.

Dbl/Trlp Dbl/Trlp Dbl/Trlp Dbl/Trlp Dbl/Trlp Dbl/Trlp

Opción A - 3* 909 € 922 € 919 € 245 € 932 € 245 €

Opción B - 4* 998 € 1.052 € 1.009 € 349 € 1.063 € 349 €

Opción C - 5* 1.199 € 1.258 € 1.209 € 509 € 1.269 € 509 €

Opción D - 
5*Lujo

1.325 € 1.392 € 1.335 € 599 € 1.405 € 599 €

Opción E - 
5*Lujo Esp.

1.449 € 1.592 € 1.519 € 769 € 1.649 € 795 €
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Leyendas de Jordania y Wadi Rum

Vuelos: regulares España / Amman / España con Royal 
Jordanian.

Hoteles: 7 noches de hotel, habitación estándar, según 
programa elegido.

Comidas: Desayuno diario, 1 almuerzo el día de la visita al 
Mar Muerto y 6 cenas (Media Pensión). Bebidas no inclui-
das. La cena del primer día no estará incluida.

Traslados: Autobús A/C y vehículo 4 x 4 en desierto de 
Wadi Rum.

UP GRADE Jaima con baño privado y aire acondicionado 
en campamento categ. Superior de Wadi Rum.

Guía local experto de habla española en las visitas. Excep-
to en el Mar Muerto.

Seguro de viaje: Incluido

8 días / 7 noches
> 4 noches Amman
> 2 noches Petra
> 1 noche Wadi Rum

Incluye

Salidas

Hoteles previstos o similares

Itinerario JOO00012

Día 1º. España/Amman.
Salida en vuelo regular 
destino Amman� Llegada y 
traslado al hotel de catego-
ría elegida y alojamiento�

Día 2º. Amman City Tour/
Jerash/Ajlun/Amman.
Desayuno� A continuación, 
realizaremos la visita de 
Amman, que incluye la Ciu-
dadela, el Museo Arqueo-
lógico y el Teatro Romano� 
Posteriormente, visitare-
mos Jerash o “Gerasa”, ciu-
dad greco-romana que for-
maba parte de la Decápolis 
y que es conocida como la 
«Pompeya del Este» por su 
importancia y su magnífico 
estado de conservación� 
Podremos admirar entre 
otros: la Puerta de Adriano, 
el Hipódromo, el Teatro, el 
Ágora o foro con su colum-
nata completa, el Cardo 
Máximo, el Templo de Zeus 
y el de Artemisa� Después 
visitaremos el Castillo de 
Ajlun, fortaleza construida 
en 1185 y reconstruido 
más tarde en el siglo XIII, 
por los mamelucos des-
pués de su destrucción por 
los mongoles� Es un castillo 
de la época de los cruza-
dos, situado en lo alto de 
la montaña y desde el que 
se contempla una hermosa 
vista� Regreso a Amman� 
Cena y alojamiento�

Día 3º. Amman/Madaba/
Monte Nebo/Castillo de 
Shobak/Petra.
Desayuno y salida hacia 
Madaba� Llegada y visita de 
la iglesia de San Jorge, con 
su famoso mosaico que 
representa todos los terri-
torios bíblicos� Continua-
ción hacia el Monte Nebo, 
desde cuya cima Moisés 
divisó la tierra prometida� 
Visita de la colección de 
mosaicos� Continuación al 
Castillo de Shobak, en otro 
tiempo llamado Mont Real, 
fortaleza de la época de los 
cruzados y enclavado en la 
ladera de una montaña ro-
deado de árboles frutales�  
La fortaleza cayó en manos 
de Saladino 75 años des-
pués de su construcción� 
Seguiremos camino hasta 
Petra� Cena y alojamiento 
en el hotel

Día 4º. Petra.
Desayuno� Día dedicado 
por completo a la visita 
de Petra, conocida como 
la “ciudad rosa”, donde 
hace más de 2�000 años 
los nabateos ubicaron la 
capital de su imperio a lo 
largo de 500 años, escul-
piendo admirables templos 
y tumbas en las montañas 
rosadas y utilizando siste-
mas avanzados agrícolas 
y de conducción del agua� 
El recorrido comienza por 

la Tumba de los Obeliscos 
continuando por el Siq, 
cañón de más de 1 Km 
de longitud tras el cual se 
descubre el Tesoro, una 
tumba colosal decorada 
con columnas y esculturas 
de un refinamiento y una 
belleza incomparables� 
Continuación hacia la 
calle de las fachadas y el 
teatro para acercarnos a 
los 850 escalones que nos 
llevarán hasta el imponente 
Monasterio “El Deir”� Cena y 
alojamiento en el hotel

Día 5º. Petra visita peque-
ña Petra/Wadi Rum.
Desayuno� visita Little Petra 
(Pequeña Petra) fue habita-
da por el Nabateos y tiene 
muchas tumbas, recipien-
tes de agua y cauces, tiene 
un camino pequeño que lle-
va a alguna del área interior, 
Siq Al Bared, la escala de 
esta área y el hecho que es 
la continuación de Petra, le 
dio el nombre de la Peque-
ña Petra� Salida hacia Wadi 
Rum� Excursión al desierto 
de Wadi Rum y paseo en 
vehículos 4x4� Nos aden-
traremos 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� 
Cena y alojamiento en el 

Salidas Madrid: martes, miércoles, sábados y domingos 
Salidas Bilbao, Santiago, Málaga y Valencia (vía Madrid): mar-
tes, miércoles, sábados y domingos 
Salidas Barcelona: lunes (del 30.03 al 12.10), jueves, sábados 
(30.05 al 29.08) y domingos 

Amman, Jerash, Ajlun, Madaba, Monte Nebo, Castillo de Shobak, Petra, Wadi 
Rum y Mar Muerto

Marzo - Octubre 2020

wADI RUM:
Al Sultana/Mazayen/Rahayeb/Space Village/
Sun City/ Zenia Hassan Zawideh/Night 
Camp/Captain Main camp

Todas cat.

AMMAN:
Al Fanar Palace A - 3*
Gerasa/Days Inn/Mena Tyche/Sulaf B - 4*
Regency Palace/Bristol C - 5*

Kempinsky/Crowne Plaza
D - 5*Lujo
E - Lujo esp.

PETRA:
Edom / Candles A - 3*
Petra Panorama  / Sella B - 4*
The Old Village / Movenpick Nabatean Castle 
5*****

C - 5*
D - 5*Lujo

Movenpick Resort Petra E - Lujo esp.

Precio final desde

1226€ (Tasas incluidas)
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campamento�

Día 6º. Wadi Rum/Amman.
Desayuno y salida hacia 
Amman� Cena y alojamien-
to en el hotel�

Día 7º. Amman/Mar Muer-
to/Amman.
Desayuno� Continuación 
hacia el Mar Muerto, 
bajando a casi 400 metros 
bajo el nivel del mar, donde 
podremos disfrutar de un 
baño (incluye entradas a 
las instalaciones exteriores 
acuáticas del Hotel Amman 
Beach 2/Oh Beach)  Al-
muerzo incluido en el hotel� 
Regreso a Amman� Cena y 
alojamiento�

Día 8º. Amman/España.
Desayuno y traslado al 
aeropuerto� Salida en vuelo 
de regreso a la ciudad de 
origen� Llegada y fin del 
viaje�

Este itinerario corresponde 
a la salida en miércoles o 
Domingos. Las salidas en 
martes y sábados tendrán 
3 noches en Amman al 
inicio y 1 al final, las salidas 
de los lunes y los jueves 
tendrán 1 noche en Amman 
al inicio y 3 al final, con 
diferente orden de algunas 
visitas, pero con el mismo 
contenido.

Información
Tasas aeropuerto (sujetas a reconfirmación) Barcelona: 
334€, Madrid: 338€, resto aeropuertos 352€�

Suplemento aéreo salidas Mad, Bcn, Agp, Bio, Scq y Vlc 
03-10abr+15jul-30ago:140€, resto aeropuertos vía Madrid: 
208€�

Suplemento hotel Grand Palace en opción B 4* 136€ en 
doble, 244€ en Individual

Suplementos por persona cuya estancia coincida en la 
Feria Sofex en Amman (28�03-04�04): hoteles opción B 56€ 
en dbl y 112€ en individual; hoteles opción C 192€ en dbl y 
384€ en individual; hoteles opción D y E 164€ en dbl y 328€ 
en individual

Propinas: En los países árabes la propina es un imperativo 
en el sector servicios, a la vez que un complemento a los 
ingresos, por lo que es costumbre obligada depositar una 
propina para el guía y el conductor� A título orientativo 
les recomendamos para circuitos de 8 días 15 euros por 
persona�

Precios por persona (Hab. Dbl/
trpl)

Opción A Opción B Opción C Opción D Opción E

3***** 4***** 5***** 5*****L
5*****L 
Especial

01-14 Mar
01Jun-31Ago Dbl/Trpl 974€ 1.068€ 1.279€ 1.389€ 1.579€

Suplemento Individual 268€ 362€ 525€ 619€ 745€

15Mar-31May
01Sep-31Oct Dbl/Trpl 1.009€ 1.145€ 1.335€ 1.449€ 1.722€

Suplemento Individual 268€ 362€ 525€ 619€ 809€
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Leyendas de Jordania, Wadi Rum y Aqaba

 v  

Vuelos: regulares España / Amman / España y vuelo 
doméstico Aqaba-Amman con Royal Jordanian.

Hoteles: 10 noches de hotel, habitación estándar, según 
programa elegido.

Comidas: desayuno diario, 1 almuerzo el día de la visita 
al Mar Muerto y 09 cenas (Media Pensión). Bebidas no 
incluidas. La cena del primer día no estará incluida 

Visitas: las especificadas en los itinerarios.

UP GRADE Jaima con baño privado y aire acondicionado 
en campamento categ. Superior de Wadi Rum.

Traslados: Autobús A/C y vehículo 4 x 4 en desierto de 
Wadi Rum.

Guía local experto de habla española en las visitas. Excep-
to en el Mar Muerto.

Seguro de viaje: Incluido.

11 días / 10 noches
> 4 noches Amman
> 2 noches Petra
> 1 noche Wadi Rum
> 3 noches Aqaba

Incluye

Salidas

Hoteles previstos o similares

Itinerario JOO00013
Día 1º. España/Amman.
Salida en vuelo regular 
destino Amman� Llegada y 
traslado al hotel de catego-
ría elegida y alojamiento�

Día 2º. Amman city tour/
Jerash/Ajlun/Amman.
Desayuno� A continuación, 
realizaremos la visita de 
Amman, que incluye la Ciu-
dadela, el Museo Arqueo-
lógico y el Teatro Romano� 
Posteriormente, visitare-
mos Jerash o “Gerasa”, ciu-
dad greco-romana que for-
maba parte de la Decápolis 
y que es conocida como la 
«Pompeya del Este» por su 
importancia y su magnífico 
estado de conservación� 
Podremos admirar entre 
otros: la Puerta de Adriano, 
el Hipódromo, el Teatro, el 
Ágora o foro con su colum-
nata completa, el Cardo 
Máximo, el Templo de Zeus 
y el de Artemisa� Después 
visitaremos el Castillo de 
Ajlun, fortaleza construida 
en 1185 y reconstruido 
más tarde en el siglo XIII, 
por los mamelucos des-
pués de su destrucción por 
los mongoles� Es un castillo 
de la época de los cruza-
dos, situado en lo alto de 
la montaña y desde el que 
se contempla una hermosa 
vista� Regreso a Amman� 
Cena y alojamiento�

Día 3º. Amman/Madaba/
Monte Nebo/Castillo de 
Shobak/Petra.
Desayuno y salida hacia 
Madaba� Llegada y visita de 
la iglesia de San Jorge, con 
su famoso mosaico que 
representa todos los terri-
torios bíblicos� Continua-

ción hacia el Monte Nebo, 
desde cuya cima Moisés 
divisó la tierra prometida� 
Visita de la colección de 
mosaicos� Continuación al 
Castillo de Shobak, en otro 
tiempo llamado Mont Real, 
fortaleza de la época de los 
cruzados y enclavado en la 
ladera de una montaña ro-
deado de árboles frutales�  
La fortaleza cayó en manos 
de Saladino 75 años des-
pués de su construcción� 
Seguiremos camino hasta 
Petra� Cena y alojamiento 
en el hotel

Día 4º. Petra.
Desayuno� Día dedicado 
por completo a la visita 
de Petra, conocida como 
la “ciudad rosa”, donde 
hace más de 2�000 años 
los nabateos ubicaron la 
capital de su imperio a lo 
largo de 500 años, escul-
piendo admirables templos 
y tumbas en las montañas 
rosadas y utilizando siste-
mas avanzados agrícolas 
y de conducción del agua� 
El recorrido comienza por 
la Tumba de los Obeliscos 
continuando por el Siq, 
cañón de más de 1 Km 
de longitud tras el cual se 
descubre el Tesoro, una 
tumba colosal decorada 
con columnas y esculturas 
de un refinamiento y una 
belleza incomparables� 
Continuación hacia la 
calle de las fachadas y el 
teatro para acercarnos a 
los 850 escalones que nos 
llevarán hasta el imponente 
Monasterio “El Deir”� Cena y 
alojamiento en el hotel

Día 5º. Petra visita peque-

ña Petra/Wadi Rum.
Desayuno� Visita Little 
Petra (Pequeña Petra) fue 
habitada por el Nabateos y 
tiene muchas tumbas, re-
cipientes de agua y cauces, 
tiene un camino pequeño 
que lleva a alguna del área 
interior, Siq Al Bared, la es-
cala de esta área y el hecho 
que es la continuación de 
Petra, le dio el nombre de 
la Pequeña Petra� Salida 
hacia Wadi Rum� Excursión 
al desierto de Wadi Rum 
y paseo en vehículos 4x4� 
Nos adentraremos en las 
arenas rosadas de este 
desierto, que posee un 
encanto especial propor-
cionado por los macizos 
graníticos que la naturaleza 
ha modelado con formas 
caprichosas� Cena y aloja-
miento en el campamento�

Día 6º. Wadi Rum/Aqaba.
Desayuno� Traslado a 
Aqaba� Tarde libre� Cena y 
alojamiento en el hotel�

Día 7º y 8º. Aqaba.
Estancia en régimen de 
media pensión en el hotel� 
Días libres para disfrutar de 
la playa� Alojamiento�

Día 9º. Aqaba/Amman.
Desayuno� A la hora indica-
da, traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo con 
destino Amman� Llegada 
y traslado al hotel� Cena y 
alojamiento�

Día 10º. Amman/Mar 
Muerto/Amman. 
Desayuno� Continuación 
hacia el Mar Muerto, 
bajando a casi 400 metros 
bajo el nivel del mar, donde 

Salidas Madrid: martes (del 26.06 al 25.08) miércoles, sábados 
y domingos.
Salidas Bilbao, Santiago, Málaga y Valencia (vía Madrid): mar-
tes (del 26.06 al 25.08), miércoles, sábados y domingos.
Salidas Barcelona: lunes (del 30.03 al 12.10) y jueves.

Amman, Jerash, Ajlun, Madaba, Monte Nebo, Castillo de Shobak, Petra, Wadi 
Rum, Aqaba y Mar Muerto

Marzo - Octubre 2020

AQABA:
Crystal/Mina Plaza A - 3*
Marina Plaza / City Tower B - 4*

Grand Talay Bay Resort 5* 
C - 5*
D - 5*Lujo
E - Lujo esp

wADI RUM:
Al Sultana/Mazayen/Rahayeb/Space 
Village/Sun City/ Zenia Hassan Zawi-
deh/Night Camp/Captain Main camp

Todas las categorías

AMMAN:
Al Fanar Palace A - 3*
Gerasa/Days Inn/Mena Tyche/Sulaf B - 4*
Regency Palace/Bristol C - 5*

Kempinsky/Crowne Plaza
D - 5*Lujo
E - Lujo esp

PETRA:
Edom/Candles A - 3*
Petra Panorama/Sella B - 4*

The Old Village/Movenpick Nabatean Castle 5*
C - 5*
D - 5*Lujo

Movenpick Resort Petra E - Lujo esp

Precio final desde

1461€ (Tasas incluidas)
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podremos disfrutar de un 
baño (incluye entradas a 
las instalaciones exteriores 
acuáticas del Hotel Amman 
Beach 2/Oh Beach) Al-
muerzo incluido en el hotel� 
Regreso a Amman� Cena y 
alojamiento

Día 11º. Amman/España
Desayuno y traslado al 
aeropuerto� Salida en vuelo 
de regreso a la ciudad de 
origen� Llegada y fin del 
viaje�

Este itinerario corresponde 
a la salida en miércoles o 
domingo. Las salidas en 
martes y sábados tendrán 
3 noches en Amman al 
inicio y 1 al final, las salidas 
en lunes y jueves tendrán 1 
noche en Amman al inicio y 
3 al final, con diferente or-
den de algunas visitas, pero 
con el mismo contenido.

Información
Tasas aeropuerto (sujetas a reconfirmación) Barcelona: 
336€, Madrid: 340€, resto aeropuertos 355€

Suplemento aéreo salidas Mad, Bcn, Agp, Bio, Scq y Vlc 
03-10abr+15jul-30ago:140€, resto aeropuertos vía Madrid: 
208€

Suplemento hotel Grand Palace en opción B 4* 136€ en 
doble, 244€ en Individual

Suplementos por persona cuya estancia coincida en la 
Feria Sofex en Amman (28�03-04�04): hoteles opción B 56€ 
en dbl y 112€ en individual; hoteles opción C 192€ en dbl y 
384€ en individual; hoteles opción D y E 164€ en dbl y 328€ 
en individual
Suplementos hoteles de Aqaba cuya estancia coincida en 
siguientes fechas, Semana Santa (03-20�04), festividades 
religiosas Eid Fitr (20-28�05) y Eid Adha (28�07-06�08), 
hoteles opción A 102€ en dbl y 204€ en individual; hoteles 
opción B, C, D y E 408€ en dbl y 816€ en individual

PROPINAS: En los países árabes la propina es un impera-
tivo en el sector servicios, a la vez que un complemento a 
los ingresos, por lo que es costumbre obligada depositar 
una propina para el guía y el conductor� A título orientativo 
les recomendamos para circuitos de 11 días 20 euros por 
persona�

Precios por persona (Hab. Dbl/
trpl)

Opción A Opción B Opción C Opción D Opción E

3***** 4***** 5***** 5*****L
5*****L 
Especial

01-14 Mar
01Jun-31Ago Dbl/Trpl 1.109€ 1.299€ 1.585€ 1.695€ 1.885€

Suplemento Individual 308€ 465€ 735€ 845€ 965€

15Mar-31May
01Sep-31Oct Dbl/Trpl 1.165€ 1.335€ 1.688€ 1.745€ 2.015€

Suplemento Individual 308€ 465€ 735€ 845€ 1.035€
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Jordania Fascinante

Vuelos regulares España / Amman / España con Royal 
Jordanian.

7 noches de hotel, habitación estándar, según programa 
elegido.

Desayuno diario, 1 almuerzo el día de la visita al Mar 
Muerto y 7 cenas. Bebidas no incluidas. La cena del día 1º 
estará incluida mientras la llegada al hotel sea antes de 
las 20 h.

Traslados en autobús A/C y vehículo 4 x 4 en desierto de 
Wadi Rum. 

Visitas especificadas en el itinerario. Guía local experto de 
habla española en las visitas, excepto en Mar Muerto.

Seguro de viaje. 

8 días / 7 noches
> 4 noches Amman
> 2 noches Petra
> 1 Aqaba

Incluye

Salidas

Hoteles previstos o similares

Itinerario JOO00004
Día 1º España/Amman. 
Salida en vuelo regular 
destino Amman� Llegada y 
traslado al hotel de catego-
ría elegida� Cena (siempre 
y cuando la llegada al hotel 
sea antes de las 20 horas)� 
Alojamiento�

Día 2º Amman city tour/
Jerash/Ajlun/Amman. 
Desayuno� A continuación, 
realizaremos la visita de 
Amman, que incluye la Ciu-
dadela, el Museo Arqueo-
lógico y el Teatro Romano� 
Posteriormente, visitare-
mos Jerash o “Gerasa”, ciu-
dad greco-romana que for-
maba parte de la Decápolis 
y que es conocida como la 
«Pompeya del Este» por su 
importancia y su magnífico 
estado de conservación� 
Podremos admirar entre 
otros: la Puerta de Adriano, 
el Hipódromo, el Teatro, el 
Ágora o foro con su colum-
nata completa, el Cardo 
Máximo, el Templo de Zeus 
y el de Artemisa� Después 
visitaremos el Castillo de 
Ajlun, fortaleza construida 
en 1185 y reconstruido 
más tarde en el siglo XIII, 
por los mamelucos des-
pués de su destrucción por 
los mongoles� Es un castillo 
de la época de los cruza-
dos, situado en lo alto de 
la montaña y desde el que 
se contempla una hermosa 
vista� Regreso a Amman� 
Cena y alojamiento�

Día 3º Amman/Madaba/
Monte Nebo/Castillo de 
Shobak/Petra. Desayuno y 
salida hacia Madaba� Lle-
gada y visita de la iglesia de 
San Jorge, con su famoso 
mosaico que represen-
ta todos los territorios 
bíblicos� Continuación 
hacia el Monte Nebo, desde 
cuya cima Moisés divisó la 
tierra prometida� Visita de 
la colección de mosaicos� 
Continuación al Castillo de 
Shobak, en otro tiempo lla-
mado Mont Real, fortaleza 
de la época de los cruzados 
y enclavado en la ladera 
de una montaña rodeado 
de árboles frutales�  La 
fortaleza cayó en manos de 
Saladino 75 años des-
pués de su construcción� 
Seguiremos camino hasta 
Petra� Cena y alojamiento 
en el hotel�

Día 4º Petra. Desayuno� 
Día dedicado por completo 
a la visita de Petra, conoci-
da como la “ciudad rosa”, 
donde hace más de 2�000 
años los nabateos ubicaron 
la capital de su imperio a lo 
largo de 500 años, escul-
piendo admirables templos 
y tumbas en las montañas 
rosadas y utilizando siste-
mas avanzados agrícolas 
y de conducción del agua� 
El recorrido comienza por 
la Tumba de los Obeliscos 
continuando por el Siq, 
cañón de más de 1 Km 

de longitud tras el cual se 
descubre el Tesoro, una 
tumba colosal decorada 
con columnas y esculturas 
de un refinamiento y una 
belleza incomparables� 
Continuación hacia la 
calle de las fachadas y el 
teatro para acercarnos a 
los 850 escalones que nos 
llevarán hasta el imponente 
Monasterio “El Deir”� Cena y 
alojamiento en el hotel�

Día 5º Petra (Little Pe-
tra)/Wadi Rum/Aqaba. 
Desayuno� visita Little 
Petra (Pequeña Petra) fue 
habitada por el Nabateos y 
tiene muchas tumbas, re-
cipientes de agua y cauces, 
tiene un camino pequeño 
que lleva a alguna del área 
interior, Siq Al Bared, la es-
cala de esta área y el hecho 
que es la continuación de 
Petra, le dio el nombre de 
la Pequeña Petra� Salida 
hacia Wadi Rum� Excursión 
al desierto de Wadi Rum 
y paseo en vehículos 4x4� 
Nos adentraremos en las 
arenas rosadas de este 
desierto, que posee un 
encanto especial propor-
cionado por los macizos 
graníticos que la naturaleza 
ha modelado con formas 
caprichosas� Tras la visita, 
traslado a Aqaba� Cena y 
alojamiento�

Día 6º Aqaba/Amman. 
Desayuno� Tiempo libre 

Salidas Madrid: lunes (15.07), martes, miércoles, sábados y 
domingos  Salidas Bilbao, Santiago, Málaga y Valencia (vía 
Madrid): lunes (15.07) martes, miércoles, sábados y domingos 
Salidas Barcelona: lunes (del 01.05 al 21.10), jueves, sábados 
(06jul al 31ago) y domingos 

Amman, Jerash, Ajlun, Madaba, Monte Nebo, Castillo de Shobak, Petra, Wadi 
Rum, Aqaba y Mar Muerto

AQABA:
Crystal A - 3*
Marina Plaza / City Tower B - 4*

Grand Swiss Belresort Beach Talay Bay 5*
C - 5* / 
D -5*Lujo /
E - Lujo esp

AMMAN:
Al Fanar Palace A - 3*
Days Inn / Rojina B - 4*
Regency Palace / Bristol C - 5*
Le Grand Amman D - 5*Lujo
Le Grand Amman E - Lujo esp
PETRA:
Edom / Candles A - 3*
Petra Panorama / Sella B - 4*
The Old Village / Movenpick Nabatean Castle C - 5*
The Old Village / Movenpick Nabatean Castle 5* D - 5*Lujo
Movenpick Resort Petra E - Lujo esp.

Julio 2019 - Febrero 2020Precio final desde

1228€ (Tasas incluidas)
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para disfrutar de la playa� A 
la hora prevista salida por 
carretera hacia Amman� 
Cena y alojamiento�

Día 7º Amman/Mar Muer-
to/Amman. Desayuno� 
Continuación hacia el Mar 
Muerto, bajando a casi 400 
metros  bajo el nivel del 
mar, donde podremos dis-
frutar de un baño (incluye 
entradas a las instalaciones 
exteriores acuáticas del 
Hotel Amman Beach 2/Oh 
Beach) Almuerzo incluido 
en el hotel� Regreso a Am-
man� Cena y alojamiento�

Día 8º Amman/España. 
Desayuno y traslado al 
aeropuerto� Salida en vuelo 
de regreso a la ciudad de 
origen� Llegada y fin del via-
je y de nuestros servicios�

Nota: Este itinerario 
corresponde a la salida en 
miércoles o Domingos. Las 
salidas en martes y sába-
dos tendrán 3 noches en 
Amman al inicio y 1 al final, 
las salidas de los lunes y 
jueves tendrán 1 noche 
en Amman al inicio y 3 al 
final, con diferente orden de 
algunas visitas, pero con el 
mismo contenido.  

Información
Tasas (a reconfirmar) Barcelona: 325 €, Madrid: 329 €, resto 
aeropuertos 345 €� Salidas resto aeropuertos (vía Madrid) con 
vuelos de Iberia en la misma clase que Royal Jordanian (no 
permitidos vuelos operados por Vueling)� 
*Suplemento aéreo salidas 15jul-30ago/30nov-04dic/20-31dic: 138€�
*Suplemento hotel Grand Palace en opción B 4* 74€ en doble, 
124€ en Individual�
*Supl� hoteles aqaba cuya estancia coincida en siguiente 
fechas: EID FITER (01-08�06) Y EID ADHA (08-16�08): Opción A 
31€ en dbl y 62€ en individual; Opciónes, B, C, D y E 124€ en dbl 
y 248€ en individual�
Consultar posibles supl� aéreoss salidas a partir 01Ene20�
Consultar supl� navidad y fin de año�

PROPINAS: En los países árabes la propina es un imperativo en 
el sector servicios, a la vez que un complemento a los ingresos, 
por lo que es costumbre obligada depositar una propina para el 
guía y el conductor� A título orientativo les recomendamos para 
circuitos de 8 días 15 €/persona�

Precios por 
persona (Hab. 
Dbl/trpl)

01jul-
31ago

01sep-
31oct

01-14nov/01-
23dic/

10ene-29feb

Supl. 
indiv.

15-30nov/24dic-
09ene

Supl. 
indiv.

Dbl/Trlp Dbl/Trlp Dbl/Trlp Dbl/Trlp Dbl/Trlp Dbl/Trlp

Opción A - 3* 899 € 929 € 909 € 262 € 939 € 262 €

Opción B - 4* 1.015 € 1.069 € 1.025 € 375 € 1.079 € 375 €

Opción C - 5* 1.214 € 1.282 € 1.225 € 529 € 1.292 € 529 €

Opción D - 
5*Lujo

1.332 € 1.369 € 1.342 € 622 € 1.379 € 622 €

Opción E - 
5*Lujo Esp.

1.456 € 1.569 € 1.529 € 792 € 1.625 € 818 €
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Jordania Fascinante y Wadi Rum

Vuelos regulares España/ Amman / Aqaba / Amman /
España con Royal Jordanian

Hoteles: 7 noches de hotel, habitación estándar, según 
programa elegido.

Comidas: Desayuno diario, 1 almuerzo el día de la visita al 
Mar Muerto y 6 cenas (Media Pensión).Bebidas no inclui-
das. Cena del primer día no estará incluida 

Visitas: las especificadas en los itinerarios.

UP GRADE Jaima con baño privado y aire acondicionado 
en campamento categ. Superior de Wadi Rum.

Traslados: Autobús A/C y vehículo 4 x 4 en desierto de 
Wadi Rum.

Guía local experto de habla española en las visitas. Excep-
to en el Mar Muerto

Seguro de viaje: Incluido.

8 días / 7 noches
> 3 noches Amman
> 2 noches Petra
> 1 Wadi Rum
> 1 AqabaIncluye

Salidas

Hoteles previstos o similares

Itinerario JOO00051
Día 1º. España/Amman.
Salida en vuelo regular 
destino Amman� Llegada y 
traslado al hotel de catego-
ría elegida y alojamiento�

Día 2º. Amman city tour/
Jerash/Ajlun/Amman.
Desayuno� A continuación, 
realizaremos la visita de 
Amman, que incluye la Ciu-
dadela, el Museo Arqueo-
lógico y el Teatro Romano� 
Posteriormente, visitare-
mos Jerash o “Gerasa”, ciu-
dad greco-romana que for-
maba parte de la Decápolis 
y que es conocida como la 
«Pompeya del Este» por su 
importancia y su magnífico 
estado de conservación� 
Podremos admirar entre 
otros: la Puerta de Adriano, 
el Hipódromo, el Teatro, el 
Ágora o foro con su colum-
nata completa, el Cardo 
Máximo, el Templo de Zeus 
y el de Artemisa� Después 
visitaremos el Castillo de 
Ajlun, fortaleza construida 
en 1185 y reconstruido 
más tarde en el siglo XIII, 
por los mamelucos des-
pués de su destrucción por 
los mongoles� Es un castillo 
de la época de los cruza-
dos, situado en lo alto de 
la montaña y desde el que 
se contempla una hermosa 
vista� Regreso a Amman� 
Cena y alojamiento�

Día 3º. Amman/Madaba/
Monte Nebo/Castillo de 
Shobak/Petra.
Desayuno y salida hacia 
Madaba� Llegada y visita de 
la iglesia de San Jorge, con 

su famoso mosaico que 
representa todos los terri-
torios bíblicos� Continua-
ción hacia el Monte Nebo, 
desde cuya cima Moisés 
divisó la tierra prometida� 
Visita de la colección de 
mosaicos� Continuación al 
Castillo de Shobak, en otro 
tiempo llamado Mont Real, 
fortaleza de la época de los 
cruzados y enclavado en la 
ladera de una montaña ro-
deado de árboles frutales�  
La fortaleza cayó en manos 
de Saladino 75 años des-
pués de su construcción� 
Seguiremos camino hasta 
Petra� Cena y alojamiento 
en el hotel

Día 4º. Petra.
Desayuno� Día dedicado 
por completo a la visita 
de Petra, conocida como 
la “ciudad rosa”, donde 
hace más de 2�000 años 
los nabateos ubicaron la 
capital de su imperio a lo 
largo de 500 años, escul-
piendo admirables templos 
y tumbas en las montañas 
rosadas y utilizando siste-
mas avanzados agrícolas 
y de conducción del agua� 
El recorrido comienza por 
la Tumba de los Obeliscos 
continuando por el Siq, 
cañón de más de 1 Km 
de longitud tras el cual se 
descubre el Tesoro, una 
tumba colosal decorada 
con columnas y esculturas 
de un refinamiento y una 
belleza incomparables� 
Continuación hacia la 
calle de las fachadas y el 
teatro para acercarnos a 

los 850 escalones que nos 
llevarán hasta el imponente 
Monasterio “El Deir”� Cena y 
alojamiento en el hotel

Día 5º. Petra visita peque-
ña Petra/Wadi Rum.
Desayuno� visita Little Petra 
(Pequeña Petra) fue habita-
da por el Nabateos y tiene 
muchas tumbas, recipien-
tes de agua y cauces, tiene 
un camino pequeño que lle-
va a alguna del área interior, 
Siq Al Bared, la escala de 
esta área y el hecho que es 
la continuación de Petra, le 
dio el nombre de la Peque-
ña Petra� Salida hacia Wadi 
Rum� Excursión al desierto 
de Wadi Rum y paseo en 
vehículos 4x4� Nos aden-
traremos 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� 
Cena y alojamiento en el 
campamento�

Día 6º. Wadi Rum/Aqaba.
Desayuno y traslado a 
Aqaba� Día libre para 
disfrutar de la playa� Cena y 
alojamiento�

Día 7º. Aqaba/Amman/
Mar Muerto/Amman.
Desayuno� Traslado para 
al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino Amman, 
llegada y continuación 
hacia el Mar Muerto, 
bajando a casi 400 metros 
bajo el nivel del mar, donde 
podremos disfrutar de un 

Salidas Madrid: martes, miércoles, sábados y domingos 
Salidas Bilbao, Santiago, Málaga y Valencia (vía Madrid): mar-
tes, miércoles, sábados y domingos 
Salidas Barcelona: lunes (del 30.03 al 12.10), jueves, sábados 
(30.05 al 29.08) y domingos

Amman, Jerash, Ajlun, Madaba, Monte Nebo, Castillo de Shobak, Petra, Wadi 
Rum, Aqaba y Mar Muerto

Marzo - Octubre 2020

AQABA:
Crystal/Mina Hotel A - 3*
Marina Plaza/City Tower B - 4*

Grand Talay Bay Resort 5*
C - 5*
D - 5*Lujo
E - Lujo esp

wADI RUM:
Al Sultana/Mazayen/Rahayeb/Space Village/
Sun City/Zenia/Hassan Zawideh/Night Camp/
Captain Main Camp

Todas las 
categorías

AMMAN:
Al Fanar Palace A - 3*
Gerasa/Days Inn/Mena Tyche/Sulaf B - 4*
Regency Palace/Bristol C - 5*

Kempinsky/Crowne Plaza
D - 5*Lujo
E - Lujo esp

PETRA:
Edom / Candles A - 3*
Petra Panorama/Sella B - 4*

The Old Village / Movenpick Nabatean Castle 5*
C - 5*
D - 5*Lujo

Movenpick Resort Petra E - Lujo esp

Precio final desde

1346€ (Tasas incluidas)
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baño (incluye entradas a 
las instalaciones exteriores 
acuáticas del Hotel Amman 
Beach 2/Oh Beach)  Al-
muerzo incluido en el hotel� 
Regreso a Amman� Cena y 
alojamiento

Día 8º. Amman/España.
Desayuno y traslado al 
aeropuerto� Salida en vuelo 
de regreso a la ciudad de 
origen� Llegada y fin del 
viaje�

Este itinerario corresponde 
a la salida en miércoles o 
Domingos. Las salidas en 
martes y sábados tendrán 
3 noches en Amman al 
inicio; las salidas en lunes 
y jueves tendrán 1 noche 
al inicio en Amman y 2 al 
final, con diferente orden de 
algunas visitas, pero con el 
mismo contenido.

Información
Tasas aeropuerto (sujetas a reconfirmación) Barcelona: 334€, 
Madrid: 338€, resto aeropuertos 352€

Suplemento aéreo salidas Mad, Bcn, Agp, Bio, Scq y Vlc 
03-10abr+15jul-30ago:140€, resto aeropuertos vía Madrid: 208€
Suplemento hotel Grand Palace en opción B 4* 102€ en doble, 184€ 
en Individual

Suplementos por persona cuya estancia coincida en la Feria Sofex 
en Amman (28�03-04�04): hoteles opción B 42€ en dbl y 84€ en in-
dividual; hoteles opción C 144€ en dbl y 288€ en individual; hoteles 
opción D y E 123€ en dbl y 246€ en individual

Suplementos hoteles de Aqaba cuya estancia coincida en siguien-
tes fechas, Semana Santa (03-20�04), festividades religiosas Eid 
Fitr (20-28�05) y Eid Adha (28�07-06�08), hoteles opción A 34€ en 
dbl y 68€ en individual; hoteles opción B, C, D y E 136€ en dbl y 272€ 
en individual

Propinas: En los países árabes la propina es un imperativo en el 
sector servicios, a la vez que un complemento a los ingresos, por lo 
que es costumbre obligada depositar una propina para el guía y el 
conductor� A título orientativo les recomendamos para circuitos de 
8 días 15 euros por persona�

Precios por persona (Hab. 
Dbl/trpl)

Opción A Opción B Opción C Opción D Opción E

3***** 4***** 5***** 5*****L
5*****L 
Especial

01-14 Mar
01Jun-31Ago Dbl/Trpl 994€ 1.118€ 1.328€ 1.402€ 1.595€

Suplemento Individual 198€ 355€ 512€ 619€ 742€

15Mat-31May
01Sep-31Oct Dbl/Trpl 1.008€ 1.169€ 1.389€ 1.449€ 1.722€

Suplemento Individual 198€ 355€ 512€ 619€ 810€
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Jordania Mágica, Wadi Rum y Mar Muerto

Vuelos: regulares España / Amman / España con Royal 
Jordanian 

Hoteles: 7 noches de hotel, habitación estándar, según 
programa elegido.

Comidas: desayuno diario y  6 cenas (Media Pensión). 
Bebidas no incluidas. La cena del primer día no estará 
incluida 

Visitas: las especificadas en los itinerarios.

UP GRADE Jaima con baño privado y aire acondicionado 
en campamento categ. Superior de Wadi Rum 

Traslados: Autobús A/C y vehículo 4 x 4 en desierto de 
Wadi Rum.

Guía local experto de habla española en las visitas. Excep-
to en el Mar Muerto

Seguro de viaje: Incluido.

8 días / 7 noches
> 3 noches Amman
> 2 noches Petra
> 1 Wadi Rum
> 1 Mar Muerto

Incluye

Salidas

Hoteles previstos o similares

Itinerario JOO00018
Día 1º. España/Amman.
Salida en vuelo regular 
destino Amman� Llegada y 
traslado al hotel de catego-
ría elegida y alojamiento�

Día 2º. Amman City tour/
Jerash/Ajlun/Amman .
Desayuno� A continuación, 
realizaremos la visita de 
Amman, que incluye la Ciu-
dadela, el Museo Arqueo-
lógico y el Teatro Romano� 
Posteriormente, visitare-
mos Jerash o “Gerasa”, ciu-
dad greco-romana que for-
maba parte de la Decápolis 
y que es conocida como la 
«Pompeya del Este» por su 
importancia y su magnífico 
estado de conservación� 
Podremos admirar entre 
otros: la Puerta de Adriano, 
el Hipódromo, el Teatro, el 
Ágora o foro con su colum-
nata completa, el Cardo 
Máximo, el Templo de Zeus 
y el de Artemisa� Después 
visitaremos el Castillo de 
Ajlun, fortaleza construida 
en 1185 y reconstruido 
más tarde en el siglo XIII, 
por los mamelucos des-
pués de su destrucción por 
los mongoles� Es un castillo 
de la época de los cruza-
dos, situado en lo alto de 
la montaña y desde el que 
se contempla una hermosa 
vista� Regreso a Amman� 
Cena y alojamiento�

Día 3º. Amman/Madaba/
Monte Nebo/Castillo de 
Shobak/Petra.
Desayuno y salida hacia 
Madaba� Llegada y visita de 
la iglesia de San Jorge, con 
su famoso mosaico que 
representa todos los terri-
torios bíblicos� Continua-
ción hacia el Monte Nebo, 
desde cuya cima Moisés 

divisó la tierra prometida� 
Visita de la colección de 
mosaicos� Continuación al 
Castillo de Shobak, en otro 
tiempo llamado Mont Real, 
fortaleza de la época de los 
cruzados y enclavado en la 
ladera de una montaña ro-
deado de árboles frutales�  
La fortaleza cayó en manos 
de Saladino 75 años des-
pués de su construcción� 
Seguiremos camino hasta 
Petra� Cena y alojamiento 
en el hotel

Día 4º. Petra.
Desayuno� Día dedicado 
por completo a la visita 
de Petra, conocida como 
la “ciudad rosa”, donde 
hace más de 2�000 años 
los nabateos ubicaron la 
capital de su imperio a lo 
largo de 500 años, escul-
piendo admirables templos 
y tumbas en las montañas 
rosadas y utilizando siste-
mas avanzados agrícolas 
y de conducción del agua� 
El recorrido comienza por 
la Tumba de los Obeliscos 
continuando por el Siq, 
cañón de más de 1 Km 
de longitud tras el cual se 
descubre el Tesoro, una 
tumba colosal decorada 
con columnas y esculturas 
de un refinamiento y una 
belleza incomparables� 
Continuación hacia la 
calle de las fachadas y el 
teatro para acercarnos a 
los 850 escalones que nos 
llevarán hasta el imponente 
Monasterio “El Deir”� Cena y 
alojamiento en el hotel

Día 5º. Petra visita peque-
ña Petra/Wadi Rum.
Desayuno� Visita Little 
Petra (Pequeña Petra) fue 
habitada por el Nabateos y 

tiene muchas tumbas, re-
cipientes de agua y cauces, 
tiene un camino pequeño 
que lleva al área interior, Siq 
Al Bared, la escala de esta 
área y el hecho que es la 
continuación de Petra, le 
dio el nombre de la Peque-
ña Petra� Salida hacia Wadi 
Rum� Excursión al desierto 
de Wadi Rum y paseo en 
vehículos 4x4� Nos aden-
traremos 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� 
Cena y alojamiento en el 
campamento�

Día 6º. Wadi Rum/Mar 
Muerto.
Desayuno y salida hacia 
el Mar Muerto� Llegada y 
tiempo libre� Cena y aloja-
miento en el hotel�

Día 7º. Mar Muerto/Am-
man.
Desayuno� Salida hacia 
Amman, tiempo libre� Cena 
y alojamiento�

Día 8º. Amman/España.
Desayuno y traslado al 
aeropuerto� Salida en vuelo 
de regreso a la ciudad de 
origen� Llegada y fin del 
viaje�

Este itinerario corresponde 
a la salida en miércoles y 
Domingos. Las salidas en 
martes y sábados tendrán 
3 noches en Amman al ini-
cio, las salidas de los lunes 
y jueves tendrán 1 noche 
en Amman al inicio y 2 al 
final, con diferente orden de 
algunas visitas, pero con el 
mismo contenido.

Salidas Madrid: martes, miércoles, sábados y domingos.
Salidas Bilbao, Santiago, Málaga y Valencia (vía Madrid): mar-
tes, miércoles, sábados y domingos.
Salidas Barcelona: lunes (del 30.03 al 12.10), jueves, sábados 
(30.05 al 29.08) y domingos.

Amman, Jerash, Ajlun, Madaba, Monte Nebo, Castillo de Shobak, Petra, Wadi 
Rum y Mar Muerto

Marzo - Octubre 2020

MAR MUERTO:

Ramada Resort Dead Sea / Grand East 4*
A - 3*
B - 4*

Holiday Inn Resort C - 5*

Crown Plaza Resort
D - 5*Lujo
E - Lujo esp.

wADI RUM:
Al Sultana/Mazayen/Rahayeb/Space Village/
Sun City/ Zenia Hassan Zawideh/Night Camp/
Captain Main camp

Todas las 
categorías

AMMAN:
Al Fanar Palace A - 3*
Gerasa/Days Inn/Mena Tyche/Sulaf B - 4*
Regence Palace/Bristol C - 5*

Kempinsky/Crowne Plaza
D - 5*Lujo
E - Lujo esp.

PETRA:
Edom / Candles A - 3*
Petra Panorama / Sella B - 4*

The Old Village / Movenpick Nabatean Castle 5*
C - 5*
D - 5*Lujo

Movenpick Resort Petra E - Lujo esp.

Precio final desde

1361€ (Tasas incluidas)
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Información
Tasas aeropuerto (sujetas a reconfirmación) Barcelona: 
334€, Madrid: 338€, resto aeropuertos 352€

Suplemento aéreo salidas Mad, Bcn, Agp, Bio, Scq y Vlc 
03-10abr+15jul-30ago:140€, resto aeropuertos vía Madrid: 
208€

Suplemento hotel Grand Palace en opción B 4* 102€ en 
doble, 184€ en Individual

Suplementos por persona cuya estancia coincida en la 
Feria Sofex en Amman (28�03-04�04): hoteles opción B 42€ 
en dbl y 84€ en individual; hoteles opción C 144€ en dbl y 
288€ en individual; hoteles opción D y E 123€ en dbl y 246€ 
en individual

Suplementos hoteles del Mar Muerto cuya estancia 
coincida en siguientes fechas, Semana Santa (03-20�04), 
festividades religiosas Eid Fitr (20-28�05) y Eid Adha (28�07-
06�08), hoteles opción A y B 68€ en dbl y 136€ en individual; 
hoteles opción C 102€ en dbl y 204€ en individual; opciones 
D y E 123€ en dbl y 246€ en individual
Propinas: En los países árabes la propina es un imperati-
vo en el sector servicios, a la vez que un complemento a 
los ingresos, por lo que es costumbre obligada depositar 
una propina para el guía y el conductor� A título orientativo 
les recomendamos para circuitos de 8 días 15 euros por 
persona�

Precios por persona (Hab. Dbl/
trpl)

Opción A Opción B Opción C Opción D Opción E

3***** 4***** 5***** 5*****L
5*****L 
Especial

01-14 Mar
01Jun-31Ago Dbl/Trpl 1.009€ 1.089€ 1.279€ 1.382€ 1.575€

Suplemento Individual 268€ 382€ 532€ 615€ 735€

15Mar-31May
01Sep-31Oct Dbl/Trpl 1.029€ 1.145€ 1.362€ 1.449€ 1.722€

Suplemento Individual 268€ 382€ 532€ 615€ 805€
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Leyendas de Jordania Marzo-Octubre 20

Vuelos: regulares España / Amman / España con Royal 
Jordanian.

Hoteles: 7 noches de hotel, habitación estándar, según 
programa elegido.

Comidas: Desayuno diario, 1 almuerzo el día de la visita al 
Mar Muerto y 6 cenas (Media Pensión). Bebidas no inclui-
das. La cena del primer día no estará incluida 

Visitas: las especificadas en los itinerarios.

Traslados: Autobús A/C y vehículo 4 x 4 en desierto de 
Wadi Rum.

Guía local experto de habla española en las visitas. Excep-
to en el Mar Muerto.

Seguro de viaje: Incluido.

8 días / 7 noches 
> 5 noches Amman
> 2 noches Petra

Incluye

Salidas

Hoteles previstos o similares

Itinerario JOO00002
Día 1º. España/Amman.
Salida en vuelo regular 
destino Amman� Llegada y 
traslado al hotel de catego-
ría elegida y alojamiento� 

Día 2º. Amman City tour /
Jerash/Ajlun/Amman.
Desayuno� A continuación, 
realizaremos la visita de 
Amman, que incluye la Ciu-
dadela, el Museo Arqueo-
lógico y el Teatro Romano� 
Posteriormente, visitare-
mos Jerash o “Gerasa”, ciu-
dad greco-romana que for-
maba parte de la Decápolis 
y que es conocida como la 
«Pompeya del Este» por su 
importancia y su magnífico 
estado de conservación� 
Podremos admirar entre 
otros: la Puerta de Adriano, 
el Hipódromo, el Teatro, el 
Ágora o foro con su colum-
nata completa, el Cardo 
Máximo, el Templo de Zeus 
y el de Artemisa� Después 
visitaremos el Castillo de 
Ajlun, fortaleza construida 
en 1185 y reconstruido 
más tarde en el siglo XIII, 
por los mamelucos des-
pués de su destrucción por 
los mongoles� Es un castillo 
de la época de los cruza-
dos, situado en lo alto de 
la montaña y desde el que 
se contempla una hermosa 

vista� Regreso a Amman� 
Cena y alojamiento�

Día 3º. Amman/Madaba/
Monte Nebo/Castillo de 
Shobak/Petra.
Desayuno y salida hacia 
Madaba� Llegada y visita de 
la iglesia de San Jorge, con 
su famoso mosaico que 
representa todos los terri-
torios bíblicos� Continua-
ción hacia el Monte Nebo, 
desde cuya cima Moisés 
divisó la tierra prometida� 
Visita de la colección de 
mosaicos� Continuación al 
Castillo de Shobak, en otro 
tiempo llamado Mont Real, 
fortaleza de la época de los 
cruzados y enclavado en la 
ladera de una montaña ro-
deado de árboles frutales�  
La fortaleza cayó en manos 
de Saladino 75 años des-
pués de su construcción� 
Seguiremos camino hasta 
Petra� Cena y alojamiento 
en el hotel

Día 4º. Petra.
Desayuno� Día dedicado 
por completo a la visita 
de Petra, conocida como 
la “ciudad rosa”, donde 
hace más de 2�000 años 
los nabateos ubicaron la 
capital de su imperio a lo 
largo de 500 años, escul-

piendo admirables templos 
y tumbas en las montañas 
rosadas y utilizando siste-
mas avanzados agrícolas 
y de conducción del agua� 
El recorrido comienza por 
la Tumba de los Obeliscos 
continuando por el Siq, 
cañón de más de 1 Km 
de longitud tras el cual se 
descubre el Tesoro, una 
tumba colosal decorada 
con columnas y esculturas 
de un refinamiento y una 
belleza incomparables� 
Continuación hacia la 
calle de las fachadas y el 
teatro para acercarnos a 
los 850 escalones que nos 
llevarán hasta el imponente 
Monasterio “El Deir”� Cena y 
alojamiento en el hotel

Día 5º. Petra visita pe-
queña Petra/Wadi Rum/
Amman.
Desayuno� Visita Little 
Petra (Pequeña Petra) fue 
habitada por el Nabateos y 
tiene muchas tumbas, re-
cipientes de agua y cauces, 
tiene un camino pequeño 
que lleva a alguna del área 
interior, Siq Al Bared, la es-
cala de esta área y el hecho 
que es la continuación de 
Petra, le dio el nombre de 
la Pequeña Petra� Salida 
hacia Wadi Rum� Excursión 

Precio final desde

1338€ (Tasas incluidas)

Salidas Madrid: martes, miércoles, sábados y domingos 
Salidas Bilbao, Santiago, Málaga y Valencia (vía Madrid): mar-
tes, miércoles, sábados y domingos 
Salidas Barcelona: lunes (del 30.03 al 12.10), jueves, sábados 
(30.05 al 29.08) y domingos 

Amman, Jerash, Ajlun, Madaba, Monte Nebo, Castillo de Shobak, Petra, Wadi 
Rum y Mar Muerto

Marzo - Octubre 2020

AMMAN:
Al Fanar Palace A - 3*
Gerasa/Days Inn/Mena Tyche/Sulaf B - 4*
Regency Palace/Bristol C - 5*

Kempinsky/Crowne Plaza
D - 5*Lujo
E - Lujo esp

PETRA:
Edom / Candles A - 3*
Petra Panorama  / Sella B - 4*

The Old Village / Movenoick Nabatean Castle 5*
C - 5*
D - 5*Lujo

Movenpick Resort Petra E - Lujo Esp.
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al desierto de Wadi Rum 
y paseo en vehículos 4x4� 
Nos adentraremos en las 
arenas rosadas de este 
desierto, que posee un 
encanto especial propor-
cionado por los macizos 
graníticos que la naturaleza 
ha modelado con formas 
caprichosas� Tras la visita, 
regreso a Amman� Cena y 
alojamiento�

Día 6º. Amman/Mar Muer-
to/Amman.
Desayuno� Continuación 
hacia el Mar Muerto, 
bajando a casi 400 metros 
bajo el nivel del mar, donde 
podremos disfrutar de un 
baño (incluye entradas a 
las instalaciones exteriores 
acuáticas del Hotel Amman 
Beach 2/Oh Beach)  Al-
muerzo incluido en el hotel� 
Regreso a Amman� Cena y 
alojamiento�

Día 7º. Amman.
Desayuno� Régimen 

de media pensión en el 
hotel de Amman� Día libre� 
Posibilidad de realizar 
excursiones opcionales 
(Jerusalen necesario pre-
reserva en España, Castillos 
del desierto, Betania lugar 
del bautismo de Jesucristo, 
aguas termales de Main…)

Día 8º. Amman/España.
Desayuno y traslado al 
aeropuerto� Salida en vuelo 
de regreso a la ciudad de 
origen� Llegada y fin del via-
je y de nuestros servicios�

Este itinerario corresponde 
a la salida en miércoles o 
Domingos. Las salidas en 
martes y sábados tendrán 
3 noches en Amman al 
inicio y 2 al final, las salidas 
de los lunes y los jueves 
tendrán 1 noche en Amman 
al inicio y 4 al final, con 
diferente orden de algunas 
visitas, pero con el mismo 
contenido.

Información
Suplemento aéreo salidas Mad, Bcn, Agp, Bio, Scq y Vlc 03-10abr+15jul-30ago:140€, resto 
aeropuertos vía Madrid: 208€
Suplemento hotel Grand Palace en opción B 4* 170€ en doble, 306€ en Individual

Suplementos por persona cuya estancia coincida en la Feria Sofex en Amman (28�03-
04�04): hoteles opción B 70€ en dbl y 140€ en individual; hoteles opción C 240€ en dbl y 
480€ en individual; hoteles opción D y E 205€ en dbl y 410€ en individual
 
Tasas aeropuerto (sujetas a reconfirmación) Barcelona: 334€, Madrid: 338€, resto aero-
puertos 352€�

Propinas: En los países árabes la propina es un imperativo en el sector servicios, a la vez 
que un complemento a los ingresos, por lo que es costumbre obligada depositar una 
propina para el guía y el conductor� A título orientativo les recomendamos para circuitos 
de 8 días 15 euros por persona�

Precios por persona (Hab. 
Dbl/trpl)

01-14Mar
01Jun-31Ago

Sup. indiv.

Opción A - 3*** 986€ 268€

Opción B - 4**** 1.082€ 382€

Opción C - 5***** 1.308€ 559€

Opción D - 5*****Lujo 1.442€ 655€

Opción E - 5*****Lujo Esp. 1.635€ 778€

Precios por persona (Hab. 
Dbl/trpl)

15Mar-31May
01Sep-31Oct

Sup. indiv.

Opción A - 3*** 999€ 268€

Opción B - 4**** 1.145€ 382€

Opción C - 5***** 1.368€ 559€

Opción D - 5*****Lujo 1.518€ 655€

Opción E - 5*****Lujo Esp. 1.789€ 845€
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Jordania Fascinante

Vuelos: regulares España / Amman / Amman con Royal 
Jordanian.

Hoteles: 7 noches de hotel, habitación estándar, según 
programa elegido.

Comidas: Desayuno diario, 1 almuerzo el día de la visita al 
Mar Muerto y 6 cenas (Media Pensión). Bebidas no inclui-
das. La cena del primer día no estará incluida.

Visitas: las especificadas en los itinerarios.

Traslados: Autobús A/C y vehículo 4 x 4 en desierto de 
Wadi Rum.

Guía local experto de habla española en las visitas. Excep-
to en Mar Muerto

Seguro de viaje: Incluido.

8 días / 7 noches
> 4 noches Amman
> 2 noches Petra
> 1 Aqaba

Incluye

Salidas

Hoteles previstos o similares

Itinerario JOO00004

Día 1º. España/Amman.
Salida en vuelo regular 
destino Amman� Llegada y 
traslado al hotel de catego-
ría elegida y alojamiento�

Día 2º. Amman City tour/
Jesrash/Ajlun/Amman.
Desayuno� A continuación, 
realizaremos la visita de 
Amman, que incluye la Ciu-
dadela, el Museo Arqueo-
lógico y el Teatro Romano� 
Posteriormente, visitare-
mos Jerash o “Gerasa”, ciu-
dad greco-romana que for-
maba parte de la Decápolis 
y que es conocida como la 
«Pompeya del Este» por su 
importancia y su magnífico 
estado de conservación� 
Podremos admirar entre 
otros: la Puerta de Adriano, 
el Hipódromo, el Teatro, el 
Ágora o foro con su colum-
nata completa, el Cardo 
Máximo, el Templo de Zeus 
y el de Artemisa� Después 
visitaremos el Castillo de 
Ajlun, fortaleza construida 
en 1185 y reconstruido 
más tarde en el siglo XIII, 
por los mamelucos des-
pués de su destrucción por 
los mongoles� Es un castillo 
de la época de los cruza-
dos, situado en lo alto de 
la montaña y desde el que 
se contempla una hermosa 
vista� Regreso a Amman� 
Cena y alojamiento�

Día 3º. Amman/Madaba/
Monte Nebo/Castillo de 

Shobak/Petra.
Desayuno y salida hacia 
Madaba� Llegada y visita de 
la iglesia de San Jorge, con 
su famoso mosaico que 
representa todos los terri-
torios bíblicos� Continua-
ción hacia el Monte Nebo, 
desde cuya cima Moisés 
divisó la tierra prometida� 
Visita de la colección de 
mosaicos� Continuación al 
Castillo de Shobak, en otro 
tiempo llamado Mont Real, 
fortaleza de la época de los 
cruzados y enclavado en la 
ladera de una montaña ro-
deado de árboles frutales�  
La fortaleza cayó en manos 
de Saladino 75 años des-
pués de su construcción� 
Seguiremos camino hasta 
Petra� Cena y alojamiento 
en el hotel

Día 4º. Petra 
Desayuno� Día dedicado 
por completo a la visita 
de Petra, conocida como 
la “ciudad rosa”, donde 
hace más de 2�000 años 
los nabateos ubicaron la 
capital de su imperio a lo 
largo de 500 años, escul-
piendo admirables templos 
y tumbas en las montañas 
rosadas y utilizando siste-
mas avanzados agrícolas 
y de conducción del agua� 
El recorrido comienza por 
la Tumba de los Obeliscos 
continuando por el Siq, 
cañón de más de 1 Km 
de longitud tras el cual se 

descubre el Tesoro, una 
tumba colosal decorada 
con columnas y esculturas 
de un refinamiento y una 
belleza incomparables� 
Continuación hacia la 
calle de las fachadas y el 
teatro para acercarnos a 
los 850 escalones que nos 
llevarán hasta el imponente 
Monasterio “El Deir”� Cena y 
alojamiento en el hotel

Día 5º. Pestra visita 
pequeña Petra/Wadi Rum/
Aqaba.
Desayuno� visita Little 
Petra (Pequeña Petra) fue 
habitada por el Nabateos y 
tiene muchas tumbas, re-
cipientes de agua y cauces, 
tiene un camino pequeño 
que lleva a alguna del área 
interior, Siq Al Bared, la es-
cala de esta área y el hecho 
que es la continuación de 
Petra, le dio el nombre de 
la Pequeña Petra� Salida 
hacia Wadi Rum� Excursión 
al desierto de Wadi Rum 
y paseo en vehículos 4x4� 
Nos adentraremos en las 
arenas rosadas de este 
desierto, que posee un 
encanto especial propor-
cionado por los macizos 
graníticos que la naturaleza 
ha modelado con formas 
caprichosas� Tras la visita, 
traslado a Aqaba� Cena y 
alojamiento�

Día 6º. Aqaba/Amman.
Desayuno� Tiempo libre 

Salidas Madrid: martes, miércoles, sábados y domingos.
Salidas Bilbao, Santiago, Málaga y Valencia (vía Madrid): mar-
tes, miércoles, sábados y domingos.
Salidas Barcelona: lunes (del 30.03 al 12.10), jueves, sábados 
(30.05 al 29.08) y domingos.

Amman, Jerash, Ajlun, Madaba, Monte Nebo, Castillo de Shobak, Petra, Wadi 
Rum, Aqaba y Mar Muerto

Marzo - Octubre 2020

AQABA:
Crystal/Mina Hotel A - 3*
Marina Plaza / City Tower B - 4*

Grand Talay Bay Resot 5*****
C - 5*
D - 5* Lujo
E - Lujo esp

AMMAN:
Al Fanar Palace A - 3*
Gerasa/Day Inn/Mena Tyche/Sulaf B - 4*
Regency Palace / Bristol C - 5*

Kempinsky/Crowne Plaza
D - 5*Lujo
E - Lujo esp

PETRA:
Edom / Candles A - 3*
Petra Panorama / Sella B - 4*

The Old Village / Movenpick Nabatean Castle 5*
C - 5*
D - 5*Lujo

Movenpick Resort Petra E - Lujo esp.

Precio final desde

1321€ (Tasas incluidas)
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para disfrutar de la playa� A 
la hora prevista salida por 
carretera hacia Amman� 
Cena y alojamiento�

Día 7º. Amman/Mar Muer-
to/Amman
Desayuno� Continuación 
hacia el Mar Muerto, 
bajando a casi 400 metros 
bajo el nivel del mar, donde 
podremos disfrutar de un 
baño (incluye entradas a 
las instalaciones exteriores 
acuáticas del Hotel Amman 
Beach 2/Oh Beach) Al-
muerzo incluido en el hotel� 
Regreso a Amman� Cena y 
alojamiento�

Día 8º. Amman/España.
Desayuno y traslado al 
aeropuerto� Salida en vuelo 
de regreso a la ciudad de 
origen� Llegada y fin del 
viaje�

Este itinerario corresponde 
a la salida en miércoles o 
Domingos. Las salidas en 
martes y sábados tendrán 
3 noches en Amman al ini-
cio y 1 al final, las salidas de 
los lunes y jueves tendrán 1 
noche en Amman al inicio y 
3 al final, con diferente or-
den de algunas visitas, pero 
con el mismo contenido.

Información
Suplemento aéreo salidas Mad, Bcn, Agp, Bio, Scq y Vlc 03-10abr+15jul-
30ago:140€, resto aeropuertos vía Madrid: 208€
Suplemento hotel Grand Palace en opción B 4* 136€ en doble, 245€ en 
Individual

Suplementos por persona Feria Sofex en Amman (28�03-04�04): hoteles 
opción B 56€ en dbl y 112€ en individual; hoteles opción C 192€ en dbl y 
384€ en individual; hoteles opción D y E 164€ en dbl y 328€ en individual

Suplementos hoteles de Aqaba cuya estancia coincida en siguientes 
fechas, Semana Santa (03-20�04), festividades religiosas Eid Fitr (20-
28�05) y Eid Adha (28�07-06�08), hoteles opción A 34€ en dbl y 68€ en 
individual; hoteles opción B, C, D y E 136€ en dbl y 272€ en individual

Tasas aeropuerto (sujetas a reconfirmación) Barcelona: 334€, Madrid: 
338€, resto aeropuertos 352€�

Propinas: En los países árabes la propina es un imperativo en el sector 
servicios, a la vez que un complemento a los ingresos, por lo que es 
costumbre obligada depositar una propina para el guía y el conductor� 
A título orientativo les recomendamos para circuitos de 8 días 15 euros 
por persona�

Precios por persona (Hab. Dbl/trpl)
01-14Mar

01Jun-31Ago
Sup. indiv.

Opción A - 3*** 969€ 288€

Opción B - 4**** 1.102€ 409€

Opción C - 5***** 1.319€ 579€

Opción D - 5*****Lujo 1.449€ 682€

Opción E - 5*****Lujo Esp. 1.639€ 825€

Precios por persona (Hab. Dbl/trpl)
15Mar-31May

01sep-31oct20
Sup. indiv.

Opción A - 3*** 1.009€ 288€

Opción B - 4**** 1.165€ 409€

Opción C - 5***** 1.395€ 579€

Opción D - 5*****Lujo 1.489€ 682€

Opción E - 5*****Lujo Esp. 1.765€ 875€
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Jordania Fascinante y Mar Rojo Mar-Oct20

Vuelos: regulares España/ Amman / Aqaba / Amman / 
España con Royal Jordanian.

Hoteles: 7 noches de hotel, habitación estándar, según 
programa elegido.

Comidas: Desayuno diario, 1 almuerzo el día de la visita 
al Mar Muerto y 6 cenas (Media Pensión). Bebidas no 
incluidas. Cena del primer día no estará incluida.

Visitas: las especificadas en los itinerarios.

Traslados: Autobús A/C y vehículo 4 x 4 en desierto de 
Wadi Rum.

Guía local experto de habla española en las visitas, excep-
to en el Mar Muerto

Seguro de viaje: Incluido.

8 días / 7 noches
> 3 noches Amman
> 2 noches Petra
> 2 Aqaba

Incluye

Salidas

Hoteles previstos o similares

Itinerario JOO00052
Día 1º. España/Amman.
Salida en vuelo regular 
destino Amman� Llegada y 
traslado al hotel de catego-
ría elegida y alojamiento�

Día 2º. Amman City Tour/
Jerash/Ajalun/Amman.
Desayuno� A continuación, 
realizaremos la visita de 
Amman, que incluye la Ciu-
dadela, el Museo Arqueo-
lógico y el Teatro Romano� 
Posteriormente, visitare-
mos Jerash o “Gerasa”, ciu-
dad greco-romana que for-
maba parte de la Decápolis 
y que es conocida como la 
«Pompeya del Este» por su 
importancia y su magnífico 
estado de conservación� 
Podremos admirar entre 
otros: la Puerta de Adriano, 
el Hipódromo, el Teatro, el 
Ágora o foro con su colum-
nata completa, el Cardo 
Máximo, el Templo de Zeus 
y el de Artemisa� Después 
visitaremos el Castillo de 
Ajlun, fortaleza construida 
en 1185 y reconstruido 
más tarde en el siglo XIII, 
por los mamelucos des-
pués de su destrucción por 
los mongoles� Es un castillo 
de la época de los cruza-
dos, situado en lo alto de 
la montaña y desde el que 
se contempla una hermosa 
vista� Regreso a Amman� 
Cena y alojamiento�

Día 3º. Amman/Madaba/
Monte Nebo/Castillo de 

Shobak/Petra.
Desayuno y salida hacia 
Madaba� Llegada y visita de 
la iglesia de San Jorge, con 
su famoso mosaico que 
representa todos los terri-
torios bíblicos� Continua-
ción hacia el Monte Nebo, 
desde cuya cima Moisés 
divisó la tierra prometida� 
Visita de la colección de 
mosaicos� Continuación al 
Castillo de Shobak, en otro 
tiempo llamado Mont Real, 
fortaleza de la época de los 
cruzados y enclavado en la 
ladera de una montaña ro-
deado de árboles frutales�  
La fortaleza cayó en manos 
de Saladino 75 años des-
pués de su construcción� 
Seguiremos camino hasta 
Petra� Cena y alojamiento 
en el hotel

Día 4º. Petra.
Desayuno� Día dedicado 
por completo a la visita 
de Petra, conocida como 
la “ciudad rosa”, donde 
hace más de 2�000 años 
los nabateos ubicaron la 
capital de su imperio a lo 
largo de 500 años, escul-
piendo admirables templos 
y tumbas en las montañas 
rosadas y utilizando siste-
mas avanzados agrícolas 
y de conducción del agua� 
El recorrido comienza por 
la Tumba de los Obeliscos 
continuando por el Siq, 
cañón de más de 1 Km 
de longitud tras el cual se 

descubre el Tesoro, una 
tumba colosal decorada 
con columnas y esculturas 
de un refinamiento y una 
belleza incomparables� 
Continuación hacia la 
calle de las fachadas y el 
teatro para acercarnos a 
los 850 escalones que nos 
llevarán hasta el imponente 
Monasterio “El Deir”� Cena y 
alojamiento en el hotel

Día 5º. Petra visita peque-
ña Petra/Wadi Rum/Aqaba
Desayuno� visita Little 
Petra (Pequeña Petra) fue 
habitada por el Nabateos y 
tiene muchas tumbas, re-
cipientes de agua y cauces, 
tiene un camino pequeño 
que lleva a alguna del área 
interior, Siq Al Bared, la es-
cala de esta área y el hecho 
que es la continuación de 
Petra, le dio el nombre de 
la Pequeña Petra� Salida 
hacia Wadi Rum� Excursión 
al desierto de Wadi Rum 
y paseo en vehículos 4x4� 
Nos adentraremos en las 
arenas rosadas de este 
desierto, que posee un 
encanto especial propor-
cionado por los macizos 
graníticos que la naturaleza 
ha modelado con formas 
caprichosas� Tras la visita, 
traslado a Aqaba� Cena y 
alojamiento�

Día 6º. Aqaba.
Desayuno� Tiempo libre 
para disfrutar de la playa� 

Salidas Madrid: martes, miércoles, sábados y domingos 
Salidas Bilbao, Santiago, Málaga y Valencia (vía Madrid): mar-
tes, miércoles, sábados y domingos 
Salidas Barcelona: lunes (del 30.03 al 12.10), jueves, sábados 
(30.05 al 29.08) y domingos

Amman, Jerash, Ajlun, Madaba, Monte Nebo, Castillo de Shobak, Petra, Wadi 
Rum, Aqaba y Mar Muerto

Marzo - Octubre 2020

AQABA:
Crystal/Mina Hotel A - 3*
Marina Plaza / CityTower B - 4*

Grand Talay Bay Resort 5*
C - 5*
D - 5* L
E- Lujo esp

AMMAN:
Al Fanar Palace A - 3*
Gerasa/Days Inn/Mena Tyche/Sulaf B - 4*
Regency Palace / Bristol C - 5*

Kempinsky/Crowne Plaza
D - 5*Lujo
E - Lujo esp

PETRA:
Edom/Candles A - 3*
Petra Panorama / Sella B - 4*

The Old Village / Movenpick Navatean Castle 5*
C - 5*
D - 5*Lujo

Movenpick Resort Petra E - Lujo esp

Precio final desde

1346€ (Tasas incluidas)
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Cena y alojamiento�

Día 7º. Aqaba/Amman/Mar 
Muerto /Amman.
Desayuno� Traslado para 
al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino Amman, 
llegada y continuación 
hacia el Mar Muerto, 
bajando a casi 400 metros 
bajo el nivel del mar, donde 
podremos disfrutar de un 
baño (incluye entradas a 
las instalaciones exteriores 
acuáticas del Hotel Amman 
Beach 2/Oh Beach) Al-
muerzo incluido en el hotel� 
Regreso a Amman� Cena y 
alojamiento�

Día 8º. Amman/España.
Desayuno y traslado al 
aeropuerto� Salida en vuelo 
de regreso a la ciudad de 
origen� Llegada y fin del via-
je y de nuestros servicios�

Este itinerario corresponde 
a la salida en miércoles y 
Domingos. Las salidas en 
lunes y jueves tendrán 1 
noche al inicio en Amman 
y 2 al final; las salidas en 
martes y sábado tendrán 3 
noches en Amman al inicio 
con diferente orden de 
algunas visitas, pero con el 
mismo contenido.

Información
Suplemento aéreo salidas Mad, Bcn, Agp, Bio, Scq y Vlc 03-10abr+15jul-30ago:140€, resto 
aeropuertos vía Madrid: 208€
Suplemento hotel Grand Palace en opción B 4* 102€ en doble, 184€ en Individual

Suplementos por persona Feria Sofex en Amman (28�03-04�04): hoteles opción B 42€ en 
dbl y 84€ en individual; hoteles opción C 144€ en dbl y 288€ en individual; hoteles opción D 
y E 123€ en dbl y 246€ en individual

Suplementos hoteles de Aqaba cuya estancia coincida en siguientes fechas, Semana San-
ta (03-20�04), festividades religiosas Eid Fitr (20-28�05) y Eid Adha (28�07-06�08), hoteles 
opción A 68€ en dbl y 136€ en individual; hoteles opción B, C, D y E 272€ en dbl y 544€ en 
individual

TASAS AEROPUERTO (sujetas a reconfirmación) Barcelona: 334€, Madrid: 338€, resto 
aeropuertos 352€�

PROPINAS: En los países árabes la propina es un imperativo en el sector servicios, a la 
vez que un complemento a los ingresos, por lo que es costumbre obligada depositar una 
propina para el guía y el conductor� A título orientativo les recomendamos para circuitos de 
8 días 15 euros por persona�

Precios por persona (Hab. 
Dbl/trpl)

01-14mar
01Jun-31Ago

Sup. indiv.

Opción A - 3*** 994€ 199€

Opción B - 4**** 1.145€ 355€

Opción C - 5***** 1.375€ 532€

Opción D - 5*****Lujo 1.465€ 592€

Opción E - 5*****Lujo Esp. 1.655€ 715€

Precios por persona (Hab. 
Dbl/trpl)

15Mar-31May
01sep-31oct20

Sup. indiv.

Opción A - 3*** 1.009€ 199€

Opción B - 4**** 1.205€ 355€

Opción C - 5***** 1.415€ 532€

Opción D - 5*****Lujo 1.489€ 592€

Opción E - 5*****Lujo Esp. 1765€ 785€
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Tesoros de Jordania Marzo-Octubre 20

Vuelos: regulares España / Amman / España con Royal 
Jordanian 

Hoteles: 6 noches de hotel, habitación estándar, según 
programa elegido.

Comidas: Desayuno diario, 1 almuerzo el día de la visita al 
Mar Muerto y 5 cenas (Media Pensión). Bebidas no inclui-
das. La cena del primer día no estará incluida.

Visitas: las especificadas en los itinerarios.

Traslados: Autobús A/C y vehículo 4 x 4 en desierto de 
Wadi Rum.

Guía local experto de habla española en las visitas. Excep-
to en Mar Muerto

Seguro de viaje: Incluido.

7 días / 6 noches
> 4 noches Amman
> 2 noches Petra

Incluye

Salidas

Hoteles previstos o similares

Itinerario JOO00001
Día 1º. España/Amman.
Salida en vuelo regular 
destino Amman� Llegada y 
traslado al hotel de catego-
ría elegida y alojamiento�

Día 2º. Amman City tour/
Jerash/Ajlun/Amman.
Desayuno� A continuación, 
realizaremos la visita de 
Amman, que incluye la Ciu-
dadela, el Museo Arqueo-
lógico y el Teatro Romano� 
Posteriormente, visitare-
mos Jerash o “Gerasa”, ciu-
dad greco-romana que for-
maba parte de la Decápolis 
y que es conocida como la 
«Pompeya del Este» por su 
importancia y su magnífico 
estado de conservación� 
Podremos admirar entre 
otros: la Puerta de Adriano, 
el Hipódromo, el Teatro, el 
Ágora o foro con su colum-
nata completa, el Cardo 
Máximo, el Templo de Zeus 
y el de Artemisa� Después 
visitaremos el Castillo de 
Ajlun, fortaleza construida 
en 1185 y reconstruido 
más tarde en el siglo XIII, 
por los mamelucos des-
pués de su destrucción por 
los mongoles� Es un castillo 
de la época de los cruza-
dos, situado en lo alto de 

la montaña y desde el que 
se contempla una hermosa 
vista� Regreso a Amman� 
Cena y alojamiento�

Día 3º. Amman/Madaba/
Monte Nebo/Castillo de 
Shobak/Petra.
Desayuno y salida hacia 
Madaba� Llegada y visita de 
la iglesia de San Jorge, con 
su famoso mosaico que 
representa todos los terri-
torios bíblicos� Continua-
ción hacia el Monte Nebo, 
desde cuya cima Moisés 
divisó la tierra prometida� 
Visita de la colección de 
mosaicos� Continuación al 
Castillo de Shobak, en otro 
tiempo llamado Mont Real, 
fortaleza de la época de los 
cruzados y enclavado en la 
ladera de una montaña ro-
deado de árboles frutales�  
La fortaleza cayó en manos 
de Saladino 75 años des-
pués de su construcción� 
Seguiremos camino hasta 
Petra� Cena y alojamiento 
en el hotel

Día 4º. Petra.
Desayuno� Día dedicado 
por completo a la visita 
de Petra, conocida como 
la “ciudad rosa”, donde 

hace más de 2�000 años 
los nabateos ubicaron la 
capital de su imperio a lo 
largo de 500 años, escul-
piendo admirables templos 
y tumbas en las montañas 
rosadas y utilizando siste-
mas avanzados agrícolas 
y de conducción del agua� 
El recorrido comienza por 
la Tumba de los Obeliscos 
continuando por el Siq, 
cañón de más de 1 Km 
de longitud tras el cual se 
descubre el Tesoro, una 
tumba colosal decorada 
con columnas y esculturas 
de un refinamiento y una 
belleza incomparables� 
Continuación hacia la 
calle de las fachadas y el 
teatro para acercarnos a 
los 850 escalones que nos 
llevarán hasta el imponente 
Monasterio “El Deir”� Cena y 
alojamiento en el hotel

Día 5º. Petras visita 
pequeña Petra/Wadi Rum/
Amman.
Desayuno� visita Little 
Petra (Pequeña Petra) fue 
habitada por el Nabateos y 
tiene muchas tumbas, re-
cipientes de agua y cauces, 
tiene un camino pequeño 
que lleva a alguna del área 

Salidas Madrid: miércoles, sábados (30.05 al 29.08) y domin-
gos.
Salidas Barcelona: lunes (del 30.03 al 19.10), domingos (del 
24.05 al 30.08).
Salidas Bilbao, Santiago, Málaga y Valencia (vía Madrid): miér-
coles, sábados (30.05 al 29.08) y domingos.

Amman, Jerash, Ajlun, Madaba, Monte Nebo, Castillo de Shobak, Petra, Wadi 
Rum y Mar Muerto

AMMAN:
Al Fanar Palace A - 3*
Geresa/Days Inn/Mena Tyche/Sulaf B - 4*
Regency Palace / Bristol C - 5*

Kempinsky/Crowne Plaza
D - 5*Lujo
E - Lujo esp

PETRA:
Edom / Candles A - 3*
Petra Panorama / Sella B - 4*

The Old Village / Movenpick Nabatean Castle 5*
C - 5*
D - 5*Lujo

Movenpick Resort Petra E - Lujo esp.

Marzo - Octubre 2020Precio final desde

1304€ (Tasas incluidas)
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interior, Siq Al Bared, la es-
cala de esta área y el hecho 
que es la continuación de 
Petra, le dio el nombre de 
la Pequeña Petra� Salida 
hacia Wadi Rum� Excursión 
al desierto de Wadi Rum 
y paseo en vehículos 4x4� 
Nos adentraremos en las 
arenas rosadas de este 
desierto, que posee un 
encanto especial propor-
cionado por los macizos 
graníticos que la naturaleza 
ha modelado con formas 
caprichosas� Tras la visita, 
regreso a Amman� Cena y 
alojamiento�

Día 6º. Amman/Mar Muer-
to/Amman.
Desayuno� Continuación 
hacia el Mar Muerto, 
bajando a casi 400 metros 
bajo el nivel del mar, donde 
podremos disfrutar de un 
baño (incluye entradas a 
las instalaciones exteriores 
acuáticas del Hotel Amman 
Beach 2/Oh Beach)  Al-
muerzo incluido en el hotel� 
Regreso a Amman� Cena y 
alojamiento�

Día 7º. Amman/España.
Desayuno y traslado al 
aeropuerto� Salida en vuelo 
de regreso a la ciudad de 
origen� Llegada y fin del 
viaje�

Este itinerario corresponde 
a la salida en miércoles 
o domingos; las salidas 
en lunes, tendrán 1 noche 
al inicio en Amman y 3 al 
final; las salidas en sábado 
tendrán 3 noches al inicio 
en Amman y 1 al final, con 
diferente orden de algunas 
visitas, pero con el mismo 
contenido

Información
Suplemento aéreo salidas Mad, Bcn, Agp, Bio, Scq y Vlc 03-10abr+15jul-30ago:140€, 
resto aeropuertos vía Madrid: 208€
Suplemento hotel Grand Palace en opción B 4* 136€ en doble, 245€ en Individual

Suplementos por persona cuya estancia coincida en la Feria Sofex en Amman 
(28�03-04�04): hoteles opción B 56€ en dbl y 112€ en individual; hoteles opción C 
192€ en dbl y 384€ en individual; hoteles opción D y E 164€ en dbl y 328€ en indivi-
dual
Semana Santa (03-20�04), festividades religiosas Eid Fitr (20-28�05) y Eid Adha 
(28�07-06�08) 
TASAS AEROPUERTO (sujetas a reconfirmación) Barcelona: 334€, Madrid: 338€, 
resto aeropuertos 352€�

PROPINAS: En los países árabes la propina es un imperativo en el sector servicios, a 
la vez que un complemento a los ingresos, por lo que es costumbre obligada depo-
sitar una propina para el guía y el conductor� A título orientativo les recomendamos 
para circuitos de 7 días 15 euros por persona�

Precios por persona (Hab. Dbl/
trpl)

01-14Mar
01Jun-31Ago

Sup. indiv.

Opción A - 3*** 952€ 239€

Opción B - 4**** 1.035€ 342€

Opción C - 5***** 1.225€ 498€

Opción D - 5*****Lujo 1.355€ 579€

Opción E - 5*****Lujo Esp. 1.545€ 702€

Precios por persona (Hab. Dbl/trpl)
15Mar-31may

01sep-31oct20
Sup. indiv.

Opción A - 3*** 968€ 239€

Opción B - 4**** 1.089€ 342€

Opción C - 5***** 1.265€ 498€

Opción D - 5*****Lujo 1.395€ 579€

Opción E - 5*****Lujo Esp. 1.668€ 769€



Las presentes cláusulas no negociadas individualmente 
están regidas por el Libro IV del REAL DECRETO LEGIS-
LATIVO 1/2007 de 16 de Noviembre modificado por el 
RDL 23/2.018 de 21 de diciembre de Transposición de 
Directivas en Materia de Marcas, Transporte ferroviario y 
viajes combinados y servicio de viajes vinculados.

A los efectos de las presentes Condiciones Generales, 
se entenderá como programa / folleto aquel en el que 
se encuentre incluida la oferta que haya dado origen al 
contrato de viaje combinado.

En el supuesto de que la contratación se haga con arre-
glo a una oferta de contenidos y/o precios publicada 
separadamente a este folleto se estará al contenido de 
los servicios y/o precios contratados en esa oferta espe-
cífica, siendo de aplicación para el resto de condiciones 
generales de venta las que se exponen.

1. REGULACIÓN JURÍDICA APLICABLE

El contrato de viaje combinado se rige por las cláusulas 
contenidas en el mismo y por el programa de este folleto 
u oferta de contenidos y/o precios publicada separada-
mente a este folleto, siempre según lo dispuesto en la 
regulación legal de los viajes combinados, REAL DE-
CRETO LEGISLATIVO 1/2007 de 16 de Noviembre  con 
la modificación introducida por el RDL 23/2.018 de 21 
de diciembre de Transposición de Directivas en Materia 
de Marcas, Transporte ferroviario y viajes combinados y 
servicio de viajes vinculados y los vigentes reglamentos 
de las diversas comunidades autónomas sobre agencias 
de viajes, cuya aplicación será en función del ámbito te-
rritorial que corresponda y demás normativa que le sea 
aplicable. El hecho de adquirir o tomar parte en el viaje 
a que se refiere el programa/folleto o la oferta de conte-
nidos y/o precios publicada separadamente a este folleto 
origina la expresa aceptación por parte del consumidor 
de todas y cada una de las Condiciones Generales que 
no contradigan la normativa de consumidores y las refe-
ridas del sector de los viajes combinados, que se consi-
deraran automáticamente incorporadas al contrato.

2. ORGANIZACIÓN

La organización de este viaje combinado ha sido reali-
zada por la Agencia de Viajes Mayorista CAIVSA, CIF 
A-50342559, con domicilio social en Centro Empresarial 
Miralbueno, Planta 2ª, Avenida Manuel Rodríguez Ayu-
so, 114, 50.002, Zaragoza, con título-licencia CAA-45.

3. INSCRIPCIONES Y REEMBOLSOS

En el acto de la inscripción y sin perjuicio del antici-
po que conste en el contrato de viajes combinados, la 
agencia requerirá al menos un anticipo del 40% del 
importe total del viaje, no considerándose plaza alguna 
como comprometida en firme mientras no efectúe dicho 
anticipo. El 60% restante deberá de abonarse al menos 
7 días antes de la fecha de salida, considerándose en 
caso contrario la plaza como anulada, aplicándose en 
tal supuesto las condiciones reseñadas en el apartado 
de anulaciones.

La confirmación de la reserva se efectuara siempre antes 
de la formalización del contrato. Los precios indicados 
en el programa / folleto o la oferta de contenidos y/o pre-
cios publicada separadamente a este folleto que tienen 
incluidos los impuestos indirectos sobre el consumo 
cuando sean aplicables, han sido calculados en base a 
las tarifas y cambios de moneda vigentes en la fecha de 
edición del programa/folleto o la oferta de contenidos 
y/o precios publicada separadamente a este folleto, que 
ha dado origen a este contrato de viajes combinados 
y/o sus anexos y/o ofertas acogidos al mismo. Dichos 
precios podrán ser revisados de conformidad con lo 
expuesto en el Articulo 158 del REAL DECRETO LEGIS-
LATIVO 1/2007 de 16 de Noviembre).

4. EL PRECIO DEL VIAJE COMBINADO INCLUYE

Todos los servicios descritos en la información precon-
tractual, contrato de viajes combinados y confirmación 
de reserva. El consumidor debe consultar con la agencia 
organizadora, a través de la agencia detallista, antes del 
inicio del viaje, cualquier duda sobre la interpretación 
de las presentes condiciones o del folleto u oferta de 
contenidos y/o precios publicada separadamente a este 
folleto. Como norma general, se ha de seguir un crite-
rio estricto de literalidad que conduce a la conclusión 
de que lo que no esté específicamente detallado como 
comprendido en el precio del viaje, no estará incluido 
en éste.

5. NUESTROS PRECIOS NO INCLUYEN

Visados, tasas de aeropuerto, tasas de seguridad y/o 
tasas de entrada y salida, certificados de vacunación, 
“extras” tales como bebidas, cafés, vinos, licores, aguas 
minerales, regímenes alimenticios especiales, lavado y 
planchado de ropa, servicios extras en hoteles, malete-
ros, etc. 

Dado que resulta imposible cuantificar dichos importes 
a priori al no facilitársenos su precio exacto, se da la 
consecuencia de que el precio final del viaje se puede 
ver incrementado por los conceptos anteriormente refe-
ridos. En el caso de excursiones o visitas facultativas 
cuyo precio este indicado con el simple carácter de “es-
timado” podrán producirse (según las circunstancias) 
variaciones sobre estos costes inicialmente calculados 
o previstos.

Cuando la falta de conexión de vuelos domésticos o 
nacionales, aunque sea causada por cambios de hora-
rios, de las compañías aéreas participantes, obliguen 
a pernoctar o a efectuar una larga espera, los gastos 
que de ello se deriven, tanto de alojamiento, como de 
transportes y manutención, serán a cuenta del pasajero 
y no se admitirán reclamaciones o devoluciones sobre 
los mismos. Los billetes domésticos o nacionales emiti-
dos por el organizador, con tarifas netas para facilitar el 
enlace del vuelo internacional, son por cuenta y riesgo 
del pasajero ya que las compañías aéreas no se hacen 
responsables de vuelos ajenos utilizados para realizar 
las conexiones o enlaces.

6. NOTAS IMPORTANTES SOBRE HOTELES Y 
OTROS SERVICIOS

Hoteles: la calidad y contenido de los servicios prestados 
por el hotel vendrá determinada por la categoría turística 
oficial si la hubiere, asignada por el órgano competente 
de su país. Dada la vigente legislación al respecto, que 
establece sólo la existencia de habitaciones individuales 
y dobles permitiendo que en alguna de estas últimas 
pueda habilitarse una tercera cama (de tipo portátil o 
sofá-cama), se estimará siempre que la utilización de la 
tercera cama se hace con el conocimiento y consenti-
miento de las personas que ocupan la habitación. Esta 
tácita estimación deriva de la circunstancia cierta de 
haber sido advertido previamente, así como de figurar 
reflejada la habitación como triple en todos los impresos 
de reservas y en los billetes y/o documentaciones defini-
tivas del viaje. Igualmente, en los casos de habitaciones 
dobles para el uso de hasta cuatro personas, cuando así 
se especifique en la oferta del programa / folleto.

El horario habitual para la entrada y salida en los hoteles 
está en función del primer y último servicio que el usua-
rio vaya a utilizar. Como norma general, las habitaciones 
podrán ser utilizadas a partir de las 15 horas del día de 
llegada y deberán quedar libres antes de las 12 horas 
del día de salida.

El servicio de alojamiento implicará que la habitación 
del hotel esté disponible en la noche correspondiente, 
entendiéndose prestado con independencia de que, 
por circunstancias propias del viaje combinado, el ho-
rario de entrada del mismo se produzca más tarde de 
lo inicialmente previsto, o el horario de salida antes de 
lo anunciado.

7. SERVICIOS SUPLEMENTARIOS

Cuando los usuarios soliciten, previo pago correspon-
diente, servicios suplementarios que no les puedan ser 
confirmados definitivamente por la Agencia Organizado-
ra, tales como servicios de habitación individual, vista 
mar, de lujo, suite, etc., y estos no puedan ser facilitados, 
la Agencia Organizadora no contraerá más responsabi-
lidad que la de rembolsar el importe pagado por tales 
servicios, que el usuario recibirá al final del viaje a través 
de la agencia detallista. En las visitas opcionales u otros 
servicios contratados directamente por el cliente en 
destino, sin intervención por nuestra parte, declinamos 
nuestra responsabilidad en el caso de cualquier inciden-
cia en su ejecución o precio.

8. EQUIPAJES

Con carácter general, cada viajero, con excepción de los 
niños menores de dos años, tienen derecho al transporte 
gratuito aéreo de 20 kg. de equipaje. No obstante dada la 
cambiante política de equipajes de las compañías aéreas 
esta información puede variar. En el supuesto de sufrir 
algún daño o extravío es necesario presentar en el acto 
la oportuna reclamación a la compañía transportista y al 
seguro de viaje en su caso. 

En cuanto al transporte terrestre cualquiera que sea la 
parte del vehículo en que el equipaje vaya colocado, 
dicho equipaje se transporta por cuenta y riesgo del 
usuario y transportista, sin que la Agencia Organizadora 
venga obligada a responder de la pérdida, robo, o daños 
que el mismo pudiera sufrir durante el viaje por cual-
quier causa, incluida la manipulación en traslados hotel-
aeropuerto o viceversa, cuando existan. Se recomienda a 
los usuarios que estén presentes en todas las manipula-
ciones de carga y descarga de los equipajes. En cuanto 
a transporte aéreo, marítimo o fluvial del equipaje son 
de aplicación las condiciones de las compañías trans-
portadoras, siendo el billete físico o billete electrónico 

de pasaje el único contrato vinculante entre las citadas 
compañías y el pasajero.

9. DOCUMENTACIÓN

Sin perjuicio de la pertinente explicación realizada en 
la información precontractual, se informa que todos los 
viajeros, sin excepción (niños incluidos), deberán llevar 
en regla su documentación personal y familiar corres-
pondiente, sea el pasaporte o DNI, según las leyes del 
país o países que se visitan. Será por cuenta de los mis-
mos, cuando los viajes así lo requieran la obtención de 
visados, pasaportes, certificados de vacunación, etc.

Caso de ser rechazado por alguna Autoridad la conce-
sión de visados, por causas particulares del usuario, o 
ser denegada su entrada en el país por carecer de los 
requisitos que se exigen, o por defecto en la documen-
tación exigida, o por no ser portador de la misma, la 
Agencia Organizadora declina toda responsabilidad por 
hechos de esta índole, siendo por cuenta del consumi-
dor cualquier gasto que se origine, aplicándose en estas 
circunstancias las condiciones y normas establecidas 
para los supuestos de anulación o desistimiento volun-
tario de servicios.

Se recuerda igualmente a todos los usuarios, y en espe-
cial a los que posean nacionalidad distinta a la española, 
que deben asegurarse, antes de iniciar el viaje, de tener 
cumplidas todas las normas y requisitos aplicables en 
materia de visados, a fin de poder entrar sin problemas 
en todos los países que vayan a visitarse. Los menores 
de 18 años deben de llevar un permiso escrito firmado 
por sus padres o tutores, en previsión de que el mismo 
pueda ser solicitado por cualquier autoridad competen-
te.

El usuario recibe de la organizadora y/o la agencia 
detallista/minorista la información pertinente sobre la 
documentación específica necesaria, así como asesora-
miento sobre la suscripción facultativa de un seguro que 
le cubra los gastos de cancelación y/o de un seguro de 
asistencia que cubra los gastos de repatriación en caso 
de accidente, enfermedad o fallecimiento.

10. ANULACIÓN Y/O RESOLUCIÓN DEL CONTRA-
TO POR EL CONSUMIDOR Y USUARIO.

a) En el caso de servicios sueltos que no constituyen ni 
viaje combinado ni servicios vinculados: 

1. Los gastos de gestión (40€ por persona) más los 
gastos de anulación tanto de servicios aéreos como de 
servicios terrestres que se hubieran producido según se 
especifica en el siguiente punto a) 2.- 

2.- Los gastos de anulación tanto de servicios aéreos 
como de servicios terrestres que se hubieran producido. 
Ante la imposibilidad de saber con exactitud los mis-
mos les indicamos aproximadamente los importes de 
los mismos: 

2.1- Servicios aéreos (ver punto b) 2.1.-) 

2.2- Servicios terrestres (ver punto b) 2.2.-) 

3.- Una penalización consistente en el 5% del total del 
viaje si el desistimiento se produce con más de 10 días 
y menos de 15 de antelación a la fecha de comienzo del 
viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de 
las 48 horas anteriores a la salida.  

Los recargos de los puntos a) 2.1.- y a) 2.2.- son acu-
mulativos a los cargos del punto a) 3.-

En cualquier momento el usuario consumidor puede 
desistir de los servicios solicitados o contratados, te-
niendo derecho a la devolución de las cantidades que 
hubiera abonado, tanto si se trata del precio total como 
del anticipo previsto anteriormente, pero deberá indem-
nizar a la agencia organizadora por los conceptos que a 
continuación se indican: 

El organizador o en su caso el minorista podrá exigir las 
siguientes penalizaciones:

1. Los gastos de gestión (40 € por persona) más los 
gastos de anulación tanto de servicios aéreos como de 
servicios terrestres que se hubieran producido según se 
especifica en el siguiente punto b) 2.- 

2.- Los gastos de anulación tanto de servicios aéreos 
como de servicios terrestres que se hubieran producido. 
Ante la imposibilidad de saber con exactitud los mis-
mos les indicamos aproximadamente los importes de 
los mismos: 

2.1- Servicios aéreos: En el caso de que el viaje combi-
nado esté sujeto a condiciones especiales de contrata-
ción, tales como flete de aviones “chárter”, buques, ta-
rifas especiales, contratación de apartamentos, servicios 
de nieve, cruceros marítimos o fluviales, “part chárter” 
de vuelos de línea regular, etc., los gastos de anulación 
de servicios aéreos por desistimiento se establecerán de 

acuerdo con las condiciones concretas acordadas entre 
el prestador de servicios y la Agencia Organizadora, en 
algunos casos del 100%. Los programas cuya porción 
aérea se efectúa en vuelo chárter o part chárter de línea 
regular, dado el perjuicio mayor que supone el dejar pla-
zas libres, vienen grabados por un recargo especial, que 
a título informativo es de: 

Precio medio de plaza chárter o part chárter (o riesgo 
económico de plazas aéreas equivalentes) 30 días antes 
de la salida: Egipto, Jordania o Siria: 445 €, Turquía: 360 
€, otros destinos: consultar. Los programas cuya por-
ción aérea se efectúan en vuelos de línea regular, en el 
caso de que el billete haya sido emitido por la agencia 
organizadora, tendrán unos gastos del 100% del importe 
de la tarifa aérea. 

Nota sobre transporte aéreo destino CUBA. Como 
consecuencia de las especiales condiciones de contra-
tación de plazas en los vuelos regulares de Cubana de 
Aviación, cupos de plazas en part-chárter, los gastos de 
cancelación se establecen de acuerdo al contenido del 
contrato entre la agencia organizadora y la compañía 
aérea Cubana de Aviación. 

2.2- Servicios terrestres. 

Los gastos de anulación de servicios terrestres por de-
sistimiento se establecerán de acuerdo con las condicio-
nes concretas acordadas entre el prestador de servicios y 
la Agencia Organizadora. A modo orientativo serán de: 

Entre 31 y 45 días antes de la salida - 25% del precio 
del viaje combinado descontando la porción aérea del 
viaje (o riesgo económico de plazas aéreas equivalentes) 
mencionado en el apartado b) 2.1.- anterior. 

Entre 21 y 30 días antes de la salida - 50% del precio 
del viaje combinado descontando la porción aérea del 
viaje (o riesgo económico de plazas aéreas equivalentes) 
mencionado en el apartado b) 2.1.- anterior. 

20 días o menos antes de la salida - 100% del precio 
del viaje combinado descontando la porción aérea del 
viaje (o riesgo económico de plazas aéreas equivalentes) 
mencionado en el apartado b) 2.1.- anterior. 

3.- Una penalización consistente en el 5% del total del 
viaje si el desistimiento se produce con más de 10 días 
y menos de 15 de antelación a la fecha de comienzo del 
viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de 
las 48 horas anteriores a la salida. Los recargos de los 
puntos b) 2.1.- y b) 2.2.- son acumulativos a los cargos 
del punto b) 3.- 

De no presentarse a la hora prevista para la salida, 
perderá el 100% del total del viaje, estando obligado al 
pago del importe total del mismo, abonando en su caso 
las cantidades pendientes de pago después del depósito 
previsto en el apartado tercero. 

En el caso de servicios sueltos, el importe de la suma de 
todas las cantidades mencionadas en los puntos anterio-
res a) 2.1.-, a) 2.2.- y a) 3.- no podrá superar en ningún 
caso el importe final del precio del viaje. En el caso de 
viajes combinados, el importe de la suma de todas las 
cantidades mencionadas en los puntos anteriores b) 
2.1.-, b) 2.2.- y b) 3.- no podrá superar en ningún caso 
el importe final del precio del viaje combinado. 

c) Las excursiones que sean contratadas por el consu-
midor en destino, se regirán, en lo referente a los gastos 
de anulación, en sus condiciones específicas, que serán 
puestas de manifiesto al usuario, compartiendo todas 
ellas la penalización del 100% de su importe si el con-
sumidor no se presenta a las mismas. Las condiciones 
fijadas para los gastos serán plenamente aplicables con 
independencia de que la cancelación se haya producido 
por causas de fuerza mayor del consumidor. 

d) Todas y cada una de las penalizaciones expuestas en 
los apartados precedentes se tratará de que sean justifi-
cadas y adecuadas.

11. CESIÓN DE LA RESERVA (ARTÍCULO 155 
DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2007 DE 16 
DE NOVIEMBRE)

El consumidor del viaje combinado podrá ceder su re-
serva a una tercera persona siempre que lo comunique 
con 7 días de antelación a la fecha del inicio del viaje. El 
concesionario tendrá que reunir los mismos requisitos 
que tenía el cedente, exigidos con carácter general para 
el viaje combinado, y ambos responderán solidariamen-
te ante la agencia de viajes del pago del precio del viaje 
y de los gastos adicionales de la cesión. El organizador, 
y en su caso el minorista proporcionarán al cedente las 
pruebas de las comisiones, recargos u otros costes adi-
cionales derivados de la cesión.

12. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR PARTE 
DE LA AGENCIA ORGANIZADORA (ARTÍCU-
LO 159.4A DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 

Condiciones generales



• A pesar de que Usted elija volar con una Compa-
ñía Aérea determinada, es posible que en algunos 
casos vuele algunos tramos aéreos con otra Aerolí-
nea que no figure ni en el billete aéreo ni en nuestra 
confirmación de la reserva. Esto es debido a que las 
aerolíneas forman alianzas entre ellas y usan en sus 
vuelos códigos compartidos para poder ampliar su 
red de vuelos, aspecto que Usted debe conocer y 
que es totalmente normal en el funcionamiento de 
las alianzas entre Compañías Aéreas hoy en día.

• Es responsabilidad del viajero llevar el pasaporte 
en vigor y la documentación necesaria a aquellos 
países que visita. Los ciudadanos españoles o de la 
comunidad europea necesitan presentar pasaporte 
en vigor con una validez mínima de 6 meses. Si su 
nacionalidad es distinta, le rogamos consulte con 
su embajada.

• Si por razones técnicas la compañía aérea, una 
vez iniciado el viaje, no puede llevarle a su destino, 
la compañía tiene la obligación de proporcionarle 
gratuitamente las noches de hotel necesarias hasta la 
salida del vuelo. No obstante, la Compañía no se res-
ponsabiliza de las noches que Usted no ha utilizado 
en el destino final y que, sin embargo, 5***** Club ha 
garantizado y, por tanto, tendrá que pagar al hotel.

• A veces los vuelos sufren retrasos y las Com-
pañías Aéreas cambian a los pasajeros de vuelo e 
incluso de Compañía Aérea. Lógicamente, el guía 
esperara al pasajero en el vuelo original, pero, al no 
llegar en éste y al no saber en qué vuelo lo hará (las 
Compañías Aéreas no informan de estos pormeno-
res por razones de seguridad), el guía no pasará a 
recoger al pasajero de nuevo por el aeropuerto y 
Vd. no tendrá su traslado contratado. En este caso, 
le rogamos que, a su llegada al país, contacte con 
nuestro corresponsal en el teléfono que figura en la 
documentación de su viaje para que le hagan el tras-
lado, o tome Vd. un taxi al hotel. No olvide efectuar 
en el mismo aeropuerto de llegada una reclamación 
ante la Compañía Aérea solicitando el abono de este 
traslado y guarde el justificante de esta reclamación 
para a su regreso a España reclamarlo a la Com-
pañía Aérea.”

• Las Compañías Aéreas, en ocasiones, no pueden 
garantizar la exactitud de los horarios previstos y 
confirmados en sus operativas y declinan cualquier 
responsabilidad sobre pérdidas de enlaces con otros 
vuelos, trenes, autobuses, etc., sea al principio o al 
regreso del viaje. Si Usted concierta unos medios 
de transporte para enlazar con los recorridos aéreos 
del viaje elegido, estos serán siempre bajo su propia 
responsabilidad y no se aceptará ninguna reclama-
ción. Al contratar cualquier programa de este folleto 
acepta expresamente esta cláusula.

• Si su equipaje se extravía o deteriora durante el 
transporte aéreo, es imprescindible presentar la opor-
tuna reclamación en el mismo aeropuerto, siendo 
el resguardo de dicha reclamación necesario para 
la recuperación del equipaje o para una posterior 
reclamación de daños. En ambos supuestos deberá 
contactar directamente con la compañía Europea de 
Seguros una vez finalizado el viaje.

• Es recomendable que Usted contrate un Seguro 
Opcional, ya que el seguro incluido en su viaje tiene 
unas coberturas muy limitadas. Lea, por favor, muy 
atentamente las condiciones de los diferentes segu-
ros que le ofrecemos.

Sufrir un problema médico o un accidente en el 
extranjero puede suponer un gasto inesperado para 
usted. Por su seguridad le informamos que es im-
prescindible y de gran importancia para usted, que 
viaje bajo la cobertura de un seguro de asistencia 
en viaje dadas las carencias de los convenios de 
la seguridad social española con otros países y de 
los elevados costes de los servicios médicos en el 
extranjero, más todavía si se precisa de hospitaliza-
ción, traslado a otro centro o una repatriación, así 
como de la obligatoriedad de pago inmediato de los 
mismos a su cargo.

Si usted no tiene dicho seguro o le interesa su con-
tratación, le podemos ofrecer la contratación de un 
seguro opcional de asistencia en viaje (disponemos 
de los mismos a partir de 29€). Esta empresa no 
se responsabiliza de los gastos ocasionados por 
dichos conceptos, salvo que lo sean por responsa-
bilidad de la misma.

Salvaguardia de las Condiciones Generales de 
Venta: En caso de que alguna/s de las presentes 
cláusulas sea declarada/s nula/s, el resto de las 
Condiciones Generales

de Venta se mantendrán en los términos acordados. 
Ninguna estipulación en este contrato afectará en 
modo alguno a las disposiciones imperativas en 
materia de consumidores y usuarios.

Legislación y Foro aplicable: El presente contrato de 
viaje combinado se interpretará y regirá conforme 
a la legislación española. El/los cliente/s conoce/n 
y acepta/n este contrato, y todos los efectos, res-
ponsabilidades, que se deriven del mismo estarán 
sujetos a la legislación española. Por ello de acuer-
da que todo litigio, cuestión o discrepancia resul-
tante de la ejecución o interpretación del presente 
contrato de viaje combinado se resolverá por los 
Juzgados y Tribunales de Zaragoza a salvo el fue-
ro del cliente/s consumidor/es en cuyo caso el del 
domicilio de este.

Es recomendable que usted sepa…

1/2007 DE 16 DE NOVIEMBRE)

El organizador y en su caso, el minorista podrá cancelar 
el contrato y reembolsar al viajero la totalidad de los pa-
gos que este haya realizado, pero no será responsable de 
compensación adicional alguna, si:

a) El número de personas inscritas para el viaje com-
binado es inferior al número mínimo especificado en 
el contrato y el organizador o, en su caso el minorista 
notifican al viajero la cancelación dentro del plazo fijado 
en el mismo, que a más tardar será de:

1º.- Veinte días naturales antes del inicio del viaje 
combinado en el caso de viajes de más de seis días de 
duración.

2º.- Siete días naturales antes del inicio del viaje com-
binado en caso de viajes de entre dos y seis días de 
duración.

3º.- Cuarenta y ocho horas antes del inicio del viaje o en 
el caso de viajes de menos de dos días duración, o

b) El organizador se ve en la imposibilidad de ejecutar el 
contrato por circunstancias inevitables y extraordinarias 
y se notifica la cancelación al viajero sin demora indebi-
da antes del inicio del viaje combinado.

13. CAMBIOS POR VOLUNTAD DEL CONSUMI-
DOR O USUARIO EN LA RESERVA

Todos los cambios efectuados, una vez solicitada la re-
serva de los servicios, incurrirán en gastos de gestión 
de 24 € por cada uno de los servicios alterados y las 
penalizaciones correspondientes si las hubiere.

14. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

Artículo 159. Alteración de otras cláusulas del contrato.

1. El organizador no podrá modificar unilateralmente las 
cláusulas del contrato antes del inicio del viaje combi-
nado, con excepción del precio de conformidad con el 
artículo 158, salvo que se haya reservado este derecho 
en el contrato, que el cambio sea insignificante y que el 
propio organizador o, en su caso, el minorista informen 
al viajero de forma clara, comprensible y destacada en 
un soporte duradero.

2. Si antes del inicio del viaje combinado el organizador 
se ve obligado a modificar sustancialmente alguna de 
las principales características de los servicios de viaje a 
que se refiere el artículo 153.1.a), no puede cumplir con 
alguno de los requisitos especiales a que se refiere el ar-
tículo 155.2.a) o propone aumentar el precio del viaje en 
más del ocho por ciento de conformidad con el artículo 
158.2, el viajero podrá, en un plazo razonable especifi-
cado por el organizador, aceptar el cambio propuesto o 
resolver el contrato sin pagar penalización. El viajero que 
resuelva el contrato de viaje combinado podrá aceptar un 
viaje combinado sustitutivo que le ofrezca el organizador 
o, en su caso, el minorista, de ser posible de calidad 
equivalente o superior.

3. El organizador o, en su caso, el minorista deberá co-
municar sin demora al viajero, de forma clara, compren-
sible y destacada y en un soporte duradero:

a) Las modificaciones propuestas contempladas en el 
apartado 2 y, cuando proceda de conformidad con el 
apartado 4, su repercusión en el precio del viaje com-
binado.

b) Un plazo razonable en el que el viajero deberá infor-
mar de su decisión con arreglo al apartado 2.

c) La indicación de que en el supuesto de que el viajero 
no notifique su decisión en el plazo indicado en la letra 
b) se entenderá que opta por resolver el contrato sin 
penalización alguna.

d) En su caso, el viaje combinado sustitutivo ofrecido 
y su precio.

4. Cuando las modificaciones del contrato de viaje com-
binado o el viaje combinado sustitutivo den lugar a un 
viaje combinado de calidad o coste inferior, el viajero 
tendrá derecho a una reducción adecuada del precio.

5. En caso de resolución por el viajero del contrato de 
viaje combinado antes de su inicio, en virtud del apar-
tado 2, sin pago de penalización o no aceptación por 
parte del viajero de un viaje combinado sustitutivo, el 
organizador o, en su caso, el minorista reembolsarán 
sin demora indebida todos los pagos realizados por el 
viajero o por un tercero en su nombre y, en cualquier 
caso, en un plazo no superior a catorce días naturales 
a partir de la fecha de resolución del contrato. A estos 
efectos, se aplicará lo dispuesto en los apartados 2 a 
5 del artículo 162.

15. RESPONSABILIDAD (ARTÍCULO 162 DEL 
REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2007 DE 16 DE 
NOVIEMBRE)

La responsabilidad por la ejecución del contrato queda 
regulada en los artículos 161 y 162 y a los efectos de 
la responsabilidad de esta mayorista se expone que la 
Agencia Organizadora no será responsable de cualquier 
pérdida o daño a persona y/o propiedades que resulten 
directa o indirectamente producidos por fuerzas sobre-
naturales, incendios o huracanes, fallo en maquinaria o 
equipo, actos terroristas, acciones de gobierno u otras 
autoridades: guerras, hostilidades, disturbios civiles, 
Huelgas, robos, saqueos, epidemias y cuarentenas. La 
Agencia Organizadora no será ni se hará responsable de 
cualquier gasto adicional o responsabilidad en que incu-
rra el usuario de cualquiera de las causas anteriormente 
mencionadas. 

 La Agencia Organizadora declara explícitamente que 
obra únicamente como intermediaria entre los viajeros 
y las entidades o personas llamadas a facilitar los servi-
cios que consta en los itinerarios. En caso de cualquier 
incumplimiento en la ejecución de los servicios, el con-
sumidor deberá comunicarlo al prestador de servicios de 
que se trate y a la agencia, de manera fehaciente y a la 
mayor brevedad posible, preferentemente “in situ”. 

Los servicios contratados directamente en destino entre 
el cliente / pasajero y cualquier organizador / prestatario, 
se entienden fuera del contrato de viajes combinados, 
por lo que la agencia 5*****Club no asume ningún tipo 
de responsabilidad en el precio, comercialización, orga-
nización y desarrollo del mismo.

16. IDENTIFICACIÓN DEL PASAJERO

En el momento de la reserva se deberá proporcionar el 
nombre y apellidos completos, tal y como figura en el 
pasaporte o DNI del pasajero que viaja. El hecho de ins-
cribirse con nombres o apellidos con erratas o distintos 
a los que figuren en los documentos anteriormente indi-
cados y obliguen a emitir de nuevo los billetes de avión, 
visados o cualquier otro documento necesario, tendrá un 
gasto mínimo a cargo del cliente de 100 € que deberá 
abonar con el resto de los servicios. Cuando la errata 
obligue a volver a realizar la reserva de vuelos de nuevo 
y no sea posible confirmarlos, la agencia organizadora 
no contraerá responsabilidad alguna y será a cargo del 
cliente/s cualquier suplemento que tuviera la clase de 
la nueva reserva.

En caso de que por causa de la información facilitada por 
el/los cliente/s o la agencia detallista/minorista referida 
a los nombres de los pasajeros, así como a cualquier 
otro dato de los mismos, fuese errónea esta información 
y para subsanar este error hubiese que realizar nuevas 
reservas de servicios, dándose el caso de que éstas 
nuevas reservas fuesen imposibles de conseguir en 
las fechas y términos previstos en el viaje original, en 
estos casos se aplicarán las condiciones previstas para 
los casos de anulación del contrato por el consumidor 
previstas en el apartado 10º (Anulación y/o resolución 
del contrato por el consumidor y usuario) de estas con-
diciones generales de venta.

17. ALTERACIONES

La agencia organizadora estará facultada, siempre que 
no suponga incumplimiento contractual, a sustituir 
los establecimientos hoteleros por otros similares, y 
de las mismas características que los contratados, sin 
indemnización alguna al cliente, cuando en el contrato 
de viaje combinado conste dentro de la Opción elegida 
uno o varios hoteles o motonaves fluviales, dadas sus 
características similares. En caso contrario, se indemni-
zará al cliente o se rescindirá el contrato según la situa-
ción concreta de cada caso, adoptando las soluciones 
adecuadas para la continuidad del viaje sin suplemento 
alguno para el cliente o indemnizando por la diferencia 
de las prestaciones, o si las soluciones fueran del todo 
inviables, poniendo a disposición del cliente un medio 
de transporte para regresar al lugar de salida.

18. FACTURAS

La Mayorista emitirá factura al Agente, en la que se 
especificará el servicio solicitado así como el precio y 
la comisión del Agente, el cual autoriza expresamente a 
5***** CLUB a emitir en su nombre la correspondiente 
auto-factura por dicha comisión.

NOTA IMPORTANTE

SEGUROS  DE VIAJE. En todos los folletos programas 
se incluye un seguro que consta en los mismos, con 
la entidad ERV Seguros de Viaje Europáische Reiversi-
cherung    AG Sucursal España y se ofertan seguros de 
viaje opcionales. 

Esta mayorista en cumplimiento de la legislación vigente 
tiene contratada póliza de responsabilidad civil, garantía 
frente a la insolvencia y garantía por responsabilidad 
contractual.

Responsabilidad Civil:

Hiscox lnsurance Company Ltd, Sucursal en España

Póliza HD lP6 201323

C/ María de Molina, 37 Bis

28006 Madrid

T: +34 91 515 99 00

F: +34 91 515 99 19

E: riesgosprofesionales@hiscox.com

www.hiscox.es

Insolvencia y garantía por responsabilidad contractual:

Seguros Catalana Occidente, S.A. de Seguros y Rease-
guros. 

Póliza N-6.595.386-X 

Paseo de la Castellana, 4 . 

28046 Madrid

T: +34 902 344 000

https://www.seguroscatalanaoccidente.com/

En los viajes en avión, la presencia en el aeropuerto se 
efectuará con un mínimo de antelación de 3 horas sobre 
el horario oficial y, en todo caso, se seguirán estricta-
mente las recomendaciones específicas que indique la 
documentación informativa del viaje. El cliente deberá 
reconfirmar con 72 horas de antelación los horarios de 
salida y los de regreso. La agencia organizadora no se 

hace responsable de los actos realizados por los clientes 
fuera de los servicios contratados por los mismos con 
la citada agencia organizadora y que son los únicos que 
forman parte del contrato entre agencia organizadora y 
cliente. Todos los vuelos contenidos en este folleto son 
trayectos aéreos estrictamente de “punto a punto”, de 
vconexiones con otros vuelos, ni facilidades de tras-
bordo con otros vuelos, diferentes a los estrictamente 
detallados en este folleto ni para los pasajeros ni para 
el equipaje, ni siquiera en el caso de que el vuelo de 
conexión fuera operado por la misma compañía aérea 
que realiza el trayecto “punto a punto” detallado en este 
folleto. Recomendamos a nuestros clientes no realizar 
reservas de cualquier otra empresa de viajes aéreos, te-
rrestres o marítimos que incluyan enlaces, conexiones o 
trasbordos, con servicios contenidos en este folleto.

VIGENCIA

La vigencia del programa / folleto será de abril 
2019 a febrero 2020.

Fecha de emisión: noviembre 2019. Precios calcu-
lados en base a tarifas y tipos de cambio actuales.

IMPORTANTE: La Agencia Minorista/Detallista 
debe de hacer entrega obligatoriamente a el/los 
cliente/s del presente contrato de viaje combinado 
así como de las Condiciones Generales de Venta 
aquí detalladas y de la confirmación de reserva. La 
Agencia Organizadora Mayorista de Viajes no se 
hace responsable de las consecuencias del incum-
plimiento de esta obligación.


