Fantasía Jordana y Estambul
Ref: C 4056

SEMANA SANTA 2022- Salida 09 abril
Día 09 ABR - Santo Domingo/Amman
Vuelo a Jordania via New York y Estambul. Noche abordo
Día 10 ABR - Amman
Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 11 ABR – Amman – Ajlun – Jerash – Amman
Desayuno y salida para realizar una visita al Castillo de Ajlun, fortaleza construida en 1185 y reconstruido más tarde en el siglo XIII, por los
mamelucos después de su destrucción por los mongoles. Continuación para realizar la visita de Jerash. Durante la excursión, visitaremos el Arco
de Triunfo, la plaza ovalada, el cardo, la columnata, el templo de Afrodita y finalizando, el teatro romano, con una maravillosa acústica. Al finalizar
la visita, regreso a Amman. Cena y alojamiento .
Día 12 ABR – Amman – Madaba – Monte Nebo – Kerak - Petra
Desayuno y salida para hacer la visita panorámica de la ciudad de Amman y continuación a Madaba para visitar la Iglesia Ortodoxa de San Jorge,
donde se encuentra el primer mapa-mosaico de Palestina. Continuación hacia el Monte Nebo para admirar la vista panorámica del Valle del Jordán
y del Mar Muerto desde la montaña. Por la tarde, continuación para visitar el castillo-fortaleza de kerak, de la época de las cruzadas. Traslado a
Petra. Cena y Alojamiento
Día 13 ABR – Petra
Desayuno. Día dedicado a la visita de la Ciudad Rosa, la capital de los Nabateos. Durante la visita, conoceremos los más importantes y
representativos monumentos esculpidos en la roca por los Nabateos. Comenzamos con El Tesoro, famoso e internacionalmente conocido
monumento llevado al cine en una de las películas de Indiana Jones, las Tumbas de colores, las Tumbas reales, el Monasterio... Petra es uno de
esos lugares del mundo en el que al menos hay que ir una vez en la vida. Cena y Alojamiento.
Día 14 ABR– Petra – Ai Beida - Wadi Rum
Desayuno. Salida hacia la cercana población de Al BEIDA, también conocida como LA PEQUEÑA PETRA. Visita de este caravanserais. A
continuación, salida hacia el desierto de Wadi Rum. Llegada y visita de dos horas, que se realiza en peculiares vehículos 4 x 4 conducidos por
beduinos, (6 personas por coche) consiste en una pequeña incursión en el paisaje lunar de este desierto. En nuestro paseo observaremos las
maravillas que ha hecho la naturaleza y la erosión de las rocas y la arena. Después, traslado al campamento beduino donde pernoctaran bajo las
estrellas. (Incluido tiendas estándar en el campamento) Si desean alojarse en las Tiendas capsulas consultar el suplemento. Cena y Alojamiento.
Día 15 ABR – Wadi Rum - Mar Muerto
Desayuno. A la hora indicada, traslado al Mar Muerto. Llegada y tiempo libre para baño y barros. Cena y alojamiento.
Día 16 ABR – Mar Muerto – Aeropuerto de Amman/Estambul
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de Amman. Vuelo a Estambul.
Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 17 ABR - Estambul
Desauyuno. Salida hacia la parte asiatica de la cuidad . Visita del Palacio de Beylerbeyi , usado como residencia de verano de los sultanes y como
casa de huespedes para dignatarios extranjeros. Al regreso a la parte europea visita a la Cisterna Basilica (Yerebatan) , la reserva de agua mas
importante en la ciudad durnte espoca bizantina . Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde visita el Palacio de Topkapi , residencia de los
sultanes del imperio otomano, famosa por su excelente coleccion de joyas y las tumbas de los Sultanes. Finalizaremos con una vistia al Gran
Bazar.Regreso al hotel al atardecer. Alojamiento.
Día 18 ABR - Estambul
Desayuno. Salida del hotel para visitar el Bazar Egipcio y continuación realizaremos un pequeño crucero por el Bósforo, el estrecho que sepera
europa de Asia donde podramos disfurtar de la gran belleza de los bosques de Estambul, de sus palacios y de los yali , palacates de madera
construidos en ambas orillas. Almuerzo en un restuarante local. Por la tarde visita al barrio Sultanahmet con la plaza del Hipodromo Romano , la
Mezquita Azul, unica entre todas las mezquitas otomanas a tener 6 minaretes y la esplendida basilica de Santa Sofia del siglo VI.Regreso al hotel .
Alojamiento.
Día 19 ABR – Estambul – Santo Domingo

Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.
Salidas garantizadas mínimo 2 pax
Precios por persona en USD
En doble o triple
Supl. Single
Supl. Htl Movenpick Resort/Petra (Dbl)
Supl. Htl Movenpick Resort/Petra (S. Sgl)
Supl. Temporada alta (1)
Supl. 4 almuerzos
Supl. Traslados entre 23:00/06:00
(

Cat. Primera
3,600
595
No disp.
No disp.
105

Cat. Superior
3899
885
170
110
205
125
40

JORDANIAl precio incluye
- Aereo a Jordania desde Santo Domingo maleta incluida
-Media pensión en los hoteles (excepto la primera noche)
- Traslados, visitas y entradas indicadas.
- Caballos en Petra (propina no incluida).
- Guía de habla española del día 02 al 05 del itinerario y asistencia en español por nuestros transferistas
- Seguro de viaje.
El precio no incluye
- Bebidas y propinas (se estima en unos 25 Usd por persona pago directo en destino)
- Extras y cualquier gasto personal.
- Seguros personales (robo, enfermedad, pérdidas, etc.…).
- Tasas y visado.
TURQUIA precio incluye
- Traslados de llegada y salida.
- Visita día completo de Estambul la ciudad vieja con almuerzo.
- Visita día completo Bósforo y dos continentes con almuerzo.
- 3 noches en alojamiento y desayuno en hotel elegido.
- Entradas a los sitios históricos.
- Seguro de viaje.
- Traslados de llegada y salida.
- Visita día completo de Estambul la ciudad vieja con almuerzo.
- Visita día completo Bósforo y dos continentes con almuerzo.
- 3 noches en alojamiento y desayuno en hotel elegido.
- Entradas a los sitios históricos.
- Seguro de viaje.
El precio no incluye
- Bebidas en las comidas.
- Propinas del guía y chofer. Se recomiendan 5 USD por pax y día para el guía y 3 USD por día para el chofer.
- Visados.
- En general, cualquier servicio no detallado en el itinerario o en el apartado de “El precio incluye”.
Notas importantes:
- El orden de las visitas puede variar dependiendo del día de llegada a Estambul.
- Gran Bazar cierra los domingos, Santa Sofia cierra los lunes y Palacio de Topkapi cierra los martes
- Durante las fiestas religiosas los bazares y algunos monumentos, estarán cerrados.
- Habitación triple: En la mayoría de los hoteles es doble + cama supletoria de diferente tamaño y comodidad
- Durante Ramadán (13/Abr-13/May) las principales atracciones turísticas permanecerán abiertas, aunque pueden cambiar horarios.
Hoteles previstos o similares en JORDANIA
Ciudad
Cat. Primera
(3*S – 4*)
Amman
Sulaf Luxury Hotel
Mena Tyche
Petra
Wadi Rum
Mar Muerto

Cat. Superior
(4*-5*Std)
Kempinski
Movenpick
Landmark
P Quattro
Nabatean Castle
Petra Moon
Old Village
Campamento en el desierto. Tienda Standar
Holiday Inn
Movenpick

Hoteles previstos (o similares): EN TURQUIA
Ciudad
Cat.
Hotel
4*
Lares Park 4* / Eresin Taksim 4*
Estambul
5*
Barcelo Taksim 5* / Elite World 5*
Notas importantes
- Gastos de cancelación se aplicarán si la reserva es cancelada con menos de 16 días. El importe total de

los gastos serán informados en cada caso pues dependerá de lo que aplique cada hotel.
- Tomando noches adicionales, traslados In o Out se facturan aparte. Consultar precios.

