
�

www.oneira.es                                         Un viaje a tus sueños                                         Alberto Bermejo                                         info@oneira.es

Viaje a Jordania 
Fortalezas, Mar Muerto, ciudades perdidas, rutas 

milenarias y desiertos de película 
8 dias - Pensión Completa - Hoteles 5***** 

             Del 8 de junio al 15 de junio de 2019   

ONEIRA club de viajeros os propone un viaje de ensueño a un país de sensaciones, 
emoción y sorpresas. Jordania es un país bello, un gran plató cinematográfico: aquí 
se rodó The Martian de Ridley Scott o Lawrence de Arabia. Fascinantes son los 
yacimientos arqueológicos de época prehistórica, romana, bizantina y cruzada. 
Conoceremos la “Ciudad Blanca”, Amman; descubriremos el valle del Jordán 
donde nos toparemos con una región de paisajes verdes, con la perla del recorrido, 
Jerash, de inusitada belleza; visitaremos los Castillos de los Omeyas y conoceremos 
sus gestas; prepárate para flotar a placer en las aguas del Mar Muerto; recorreremos 
el Camino de los Reyes visitando ciudades bíblicas;  nos admiraremos ante la gran 
maravilla de Jordania: la ciudad perdida de Petra, que es mucho más que la 
fachada excavada que veis; disfrutaremos en vehículos 4x4 de paisajes desérticos en 
Wadi Rum, una de las zonas más hermosas del país, donde dormiremos bajo las 
estrellas. ¡Déjate atrapar por el ensueño de Jordania! 
Alberto Bermejo | ONEIRA, un viaje a tus sueños 

Reserva tu plaza para este viaje en la agencia de viajes:                               
MÁS QUE UN PLAN Agencia de viajes 
Tit/Lic CV-m1833A - David Esteso - 965207555 - 699421525 C/ Calderón 
de la Barca, 2 - 03004 Alicante - ClubViajeros@MasQueUnPlan.com  

mailto:ClubViajeros@MasQueUnPlan.com
http://www.oneira.es
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                                           D:  Desayuno - A: Almuerzo  - C: Cena
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Día 
1

08/06/19 AEROPUERTO DE MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ — 
AEROPUERTO DE QUEEN ALIA (AMMAN) (VUELO)  Llegada a 
Jordania. Trámites fronterizos. Traslado.

Día 
2

09/06/19 AMÁN - CASTILLOS DEL DESIERTO - CITY TOUR AMÁN - 
MAR MUERTO  (D-A-C). Visita de los Castillos del Desierto (Harranah, 
Amra y Azraq). City Tour Amán: Ciudadela (Jabal Al-Qala’a), Teatro 
Romano, Museo de la Cultura Tradicional, Templo de Hércules, 
Mezquita Rey Hussein. Traslado a Mar Muerto.

Día 
3

10/06/19 MAR MUERTO - BETANIA - KARAK - PETRA (D-A-C). Baño 
en las aguas del Mar Muerto. Visita de Betania. Visita del Castillo de los 
Cruzados en Karak. Visita panorámica del castillo de Shobak. 
Continuación a Petra. Espectáculo Petra de Noche. 

Día 
4

11/06/19 PETRA  (D-A-C). Día completo en Petra recorriendo sus 
espectaculares monumentos: Siq, lugar Alto de Sacrificio, Al-Deir 
Monasterio, Al-Khazneh Tesorería, Teatros, Calle de las Columnas, Gran 
Templo. 

Día 
5

12/06/19 PETRA - PEQUEÑA PETRA - WADI RUM (4X4 2hrs)         
(D-A-C). Visita de La Pequeña Petra. En ruta hacia el desierto de Wadi 
Rum. Experiencia en el desierto en vehículos 4x4 (2 horas) visitando los 
lugares con más encanto de Wadi Rum.

Día 
6

13/06/19  WADI RUM - UMM ER RASSAS - MADABA - MONTE NEBO 
- AMÁN  (D-A-C). Visita del Complejo Arqueológico de Umm Er Rassas. 
Visita de Madaba Iglesia Ortodoxa de San Jorge. Monte Nebo. Traslado 
a Amán.

Día 
7

14/06/19  AMÁN - UM QAIS - AJLOUN - JERASH - AMÁN  (D-A-C). 
Traslado y visita de la antigua ciudad de Um Qais. Visita Castillo de 
Ajlun. Ciudad de Jerash y sus principales monumentos: Arco de Triunfo, 
la Plaza Ovalada, el Cardo, la Columnata, el Templo de Afrodita, el 
Teatro Romano. Traslado a Amán. Cena especial de despedida.

Día 
8

15/06/19 AEROPUERTO DE AMÁN - AEROPUERTO DE MADRID 
(VUELO)  (D).  Traslado al aeropuerto y regreso.
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Viaje a Jordania 
De un vistazo

http://www.oneira.es
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Sábado, 08 de junio de 2019 |  AEROPUERTO MADRID BARAJAS ADOLFO SUÁREZ - 
AEROPUERTO QUEEN ALIA - AMÁN (JORDANIA) (VUELO) 

¡Todo preparado para iniciar viaje!. Jordania nos espera, tierra de cuentos de las Mil y una Noches, de 
desiertos y beduinos; con un rico patrimonio histórico y joyas naturales cautivadoras. Presentación en 
el aeropuerto (Madrid Barajas Adolfo Suárez) tres horas antes del vuelo vuelo directo Cía Royal 
Jordanian RJ110 que tiene prevista su salida a las 16:30 hs. Trámites de facturación y embarque en 
vuelo destino Ammán, aeropuerto de Queen Alia. Hora de llegada prevista a la capital de Jordania a 
las 22.25 hs Recogida de equipajes y asistencia por parte del receptivo en Jordania. Trámites de visado 
Traslado al hotel y alojamiento. 
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Viaje a Jordania 
Programa de viaje

A destacar en nuestro programa: 

 Salida desde aeropuerto de Madrid  en VUELO DIRECTO con la Cía Royal Jordanian. No es la opción más 
económica, pero sí la más rápida (unas cinco horas de vuelo) descartando otras opciones con escalas que 
duplicaban o triplicaban los tiempos hasta llegar al aeropuerto de Amán. 
 Planteamos un viaje de 8 días de duración, intenso, y aprovecharemos todas las horas del día para disfrutar 
el país al máximo, concentrando tiempos y visitas. Con este propósito hemos decidido incluir todas las comidas 
del viaje, planteándolo en Pensión Completa (desde día 2 a día 7), con la mejor calidad que nos permite el destino 
y los itinerarios; combinando buenos restaurantes en Amán y Mar Muerto y buffets en hoteles, con almuerzos 
obligados en ruta y en el desierto. La cena del primer día no se incluye por llegar tarde a Amán. 
El importe del viaje incluye las tasas y suplementos de carburante a fecha de 1/12/2018, además de los billetes 
aéreos en vuelo regular. 
 No dejamos nada al azar. El programa a Jordania más completo y muy cuidado, que incluye todas las entradas, 
visitas y actividades según itinerario. 
 Hoteles 5**** seleccionados, estratégicamente situados en Amán, Mar Muerto y Petra. En el desierto de Wadi 
Rum la previsión es alojarnos en el  Campamento Mazayen (buen campamento de categoría Turista Superior).  
Contaremos en el autobús con botellas de agua para el viaje. 
 Toda la asistencia que precisa el viajero. Un guía acompañante de habla hispana de la agencia receptiva en 
Jordania que viajará con el grupo + acompañante desde España de ONEIRA y/o MÁS QUE UN PLAN. 
 Aparte del programa cultural y las excursiones, hemos considerado incluir diversas actividades especiales 
orientadas a disfrutar mucho más nuestra experiencia viajera: alcanzaremos el Tesoro en Petra con caballos 
(hasta la entrada del desfiladero);  presenciaremos un espectáculo único en Jordania “Petra de noche” (Petra 
by night) y en el desierto de Wadi Rum viviremos una experiencia emocionante en vehículos 4x4 conducidos 
por beduinos. Y como broche final, disfrutaremos una cena especial el último día en Amán para despedir el 
viaje. 
 El viaje incluye un seguro de amplias coberturas (cobertura sanitaria 35000 € fuera de España y gastos de 
cancelación 1200 €). De no ser suficiente, el viajero puede ampliarlo solicitándolo a la agencia de viajes 
encargada de la organización técnica: Más que Un Plan Agencia de viajes. 
 Visitaremos magníficos lugares y todas las ubicaciones en Jordania reconocidas por la UNESCO como 
Patrimonio de la Humanidad:  Petra, la capital de los nabateos (inscrito en 1985),  Qasr Amra (inscrito en 
1985),  Um er-Rasas en Madaba (inscrito en 2004), Wadi Rum (inscrito en 2011) y el Sitio Bautismal en Betania  
(inscrito en 2015).  
La organización técnica de este viaje recae en la agencia de viajes MÁS QUE UN PLAN de 
Alicante,   C/ Calderón de la Barca, 2 - 03004 Alicante. Título/Licencia CV-m1833A, expertos en 
viajes de grupo. RESERVAS:  tel. 965207555 - 699421525. ClubViajeros@MasQueUnPlan.com  
Contacto: David Esteso. Las plazas son limitadas.  
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Domingo, 09 de junio de 2019 | AMÁN - CASTILLOS DEL DESIERTO - CITY TOUR AMÁN - 
MAR MUERTO 

Desayuno en el hotel. Salimos con nuestro autobús hacia el este de la ciudad para visitar algunos de 
los más representativos Castillos del Desierto. Se trata de construcciones espléndidas, desde 
caravasares (donde las caravanas de comerciantes pasaban la noche), hammanes de ricos omeyas, 
palacetes y castillos propiamente dichos. El Qasr Kharana se encuentra en un buen estado de 
conservación, es de forma cúbica y con un fuerte aspecto defensivo. Se inicia su construcción en 661 
y está dividido en dos plantas cubiertas por bóvedas de medio punto.  El Qasr Amra del s. VIII  
(DECLARADO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD POR LA UNESCO EN 1985) resulta ser el más sorprendente ya que incluye algunas 
imágenes consideradas ofensivas por el Islam: contiene frescos con imágenes de mujeres desnudas, 
de caza y hasta un oso tocando la guitarra y un mono aplaudiendo; cuenta incluso con un hamman. El 
Qasr Al-Azraq es un verdadero castillo, destinado a proteger el cercano oasis de Azraq; el más 
visitado de todos porque T.E. Lawrence -Lawrence de Arabia- vivió en él durante la revolución árabe 
de principios del s. XX y lo menciona en su libro los siete pilares de la sabiduría.  
Regresaremos a Amán para nuestro Almuerzo en restaurante en el moderno y animado barrio de 
Raimbow Street, popular distrito cultural y de esparcimiento; numerosas casas antiguas han sido 
convertidas en cafés, tiendas y restaurantes. Tras reponer fuerzas iniciaremos nuestro City Tour en 
Amán, visitando el área del centro de la ciudad, antigua y tradicional. Visitaremos la Ciudadela (Jabal 

Al-Qala’a)  para obtener una vista inigualable 
de la ciudad desde la colina más alta de 
Amán, el antiguo Rabath-Ammon, uno de los 
pr imeros nombres de la ciudad; los 
descubrimientos arqueológicos muestran 
que esta colina fue fortaleza y fue ágora; con 
evidencias de ocupación desde el Neolítico, 
uno de los lugares conocidos habitados 
continuamente más antiguos del mundo (ha 
estado habitada más de 7000 años), en suma, 
u n a u t é n t i c o m u s e o a l a i r e l i b r e . 
Conoceremos el Templo de Hércules también 
conocido como Gran Templo de Amán, 
donde se rendía culto a Hércules y dedicado 
a Marco Aurelio y Lucio Vero;  en una 
inscripción en roca interior  del s. VIII vincula 
el mismo a los reyes amonitas y a un culto a 

Moloch para el que también se habría utilizado en ese tiempo. El Teatro romano de Amán es 
magnífico, el monumento más destacado de la capital jordana; data del s.II y con un aforo de más de 
6000 almas; actualmente es utilizado para múltiples actividades culturales. En la  parte oriental del 
Teatro romano se ubica el Museo Jordano de Tradiciones Populares, que recoge el patrimonio cultural 
y folklórico de todo Jordania en aras de su conservación. Hacia las afueras, tendremos ocasión de 
obtener una vista panorámica de la espléndida Mezquita del Rey Hussein, la mayor de Jordania. A 
media tarde pondremos rumbo con nuestro autobús en dirección al Mar Muerto. Cena y alojamiento 
en el hotel. 

Lunes, 10 de junio de 2019 |  MAR MUERTO - BETANIA - KARAK - PETRA 

Desayuno en el hotel. Temprano por la mañana disfrutaremos de los beneficios de las aguas del Mar 
Muerto, el Spa natural más grande del mundo y capricho de la reina egipcia Cleopatra. El escenario a 
primera hora de por sí es soberbio y de gran belleza, con los tonos azulados del mar y las notas ocres 
de las colinas de alrededor con las cobrizas paredes del valle del Rift al fondo. ¡Pocas sensaciones 
hay más desconcertantes que lanzarse al agua y flotar como un corcho!. El Mar Muerto se haya a 400 
metros bajo el nivel del mar con una concentración de sal diez veces mayor que la del océano. 
Saldremos con nuestro autobús hacia Betania, en la orilla este del río Jordán. Betania de 
Transjordania (SITIO BAUTISMAL DECLARADO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD POR LA UNESCO EN 2015) es el enclave bíblico más 
importante de Jordania, con dos zonas arqueológicas principales: Tell Al-Kharrar (Jobar Mar Elías -la 
colina de Elías-) con restos romanos y bizantinos, y la zona de iglesias paleocristianas de San Juan 
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Bautista cerca del Jordán. La tradición 
cristiana sitúa en este lugar donde Jesús 
de Nazaret fue bautizado por Juan 
Bautista y donde Jesús oró por vez 
primera ante Dios reuniendo a sus 
primeros discípulos. Actualmente se 
siguen oficiando bautismos y es un 
importante lugar de peregrinación 
cristiana. Almuerzo. Continuamos para 
visitar el Castillo de los Cruzados de 
Karak, uno de los tres castillos más 
grandes de la región (los otros dos están 
en Siria) y notable ejemplo de la 
arquitectura de los Cruzados con mezcla 
de estilos europeo, bizantino y árabe. Se 
encuentra en el Camino de los Reyes, ruta 
comercial y estratégica de importancia 
que unía el Nilo con el Éufrates. Durante las Cruzadas, se construyó la fortaleza en lo alto de la 
montaña en la década de 1140. Por la tarde si la luz del día nos lo permite tendremos una vista 
panorámica de las ruinas del Castillo de Shobak, también denominado Mont Real o Mons Regalis cuya 
estampa también nos remite a historias de los Cruzados, de Templarios y de fortalezas llenas de 
pasadizos y secretos. Fue construido en 1115 por  el Rey Balduino I de Jerusalén como bastión 
defensivo entre Damasco y Egipto. Dependiendo de la hora de llegada a Petra, nos trasladaremos al 
complejo arqueológico a tener nuestra primera cita con esta maravilla del mundo, la ciudad perdida 
de los nabateos, Disfrutaremos del espectáculo de Petra de noche (Petra by night). Caminaremos 
bajo las estrellas atravesando el Siq y llegaremos a la Puerta del Tesoro iluminada con velas. Momento 
mágico y experiencia inolvidable.  Cena y alojamiento en el hotel. 

Martes, 11 de junio de 2019 |  PETRA 

Desayuno en el hotel. Día completo dedicado a la visita de Petra (DECLARADA PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD POR LA 
UNESCO EN 1985)  capital de los nabateos, uno de los sitios arqueológicos más célebres del mundo que al 
menos debe visitarse una vez en la vida. Ciudad construida en roca habitada desde tiempos 
prehistóricos, encrucijada de caravanas comerciales que transitaban entre Arabia, Egipto, Siria y 
Fenicia. Este lugar de espléndida belleza, cuyo nombre deriva del término griego de piedra, está 

reconocida internacionalmente 
como una de las 7 maravillas 
del mundo moderno. La Ciudad 
Perdida de Petra data del siglo 
VII a.C. y fue fundada por los 
edomitas. Los nabateos se 
asentaron en esta t ierra 
posteriormente. En la Edad 
Media fue completamente 
a b a n d o n a d a . N o s 
adentraremos con nuestro 
guía en la magnificencia y el 
m i s t e r i o d e l o s m á s 
representativos monumentos 
esculpidos en la roca por los 
nabateos: El Siq, el Teatro de 
Petra, el Tesoro o Al-Khazneh, 
el Monasterio o el Ad-Deir, 

Tumbas Reales y de colores, el Altar de los sacrificios, Calle de las Columnas, Gran Templo, etc. 
Alcanzar el Tesoro por la garganta del Siq con caballos será uno de los momentos más emocionantes 
del día (Caballos hasta la entrada del desfiladero - Siq 800 m). Almuerzo en las instalaciones del 
recinto arqueológico. No hemos de pasar por alto que el Tesoro de Petra también fue “descubierto” 
por Harrison Ford en “Indiana Jones y la última cruzada” cuyo personaje accedió al recinto a caballo, 
donde la película situaba el Santo Grial. Al finalizar las visitas, cena y alojamiento en el hotel. 
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Miércoles, 12 de junio de 2019 |  PETRA - PEQUEÑA PETRA - WADI RUM (4X4 2hrs) 

Desayuno en el hotel. Traslado a otro lugar incomparable, que no todos visitan, La Pequeña Petra, un 
desfiladero de apenas 2 m de ancho de arquitectura típica nabatea, uno de los secretos bien 
guardados de Jordania. La ciudad data del siglo I a.C. Estuvo habitada por este pueblo y contiene 
elementos arquitectónicos excavados en roca, 
algunos templos, múlt iples tumbas y 
conducciones de agua. Lugar fascinante, 
anclado en el tiempo, donde las antiguas 
caravanas de mercaderes descansaban antes 
de alcanzar Petra, a modo de caravanserai.. 
Salida hacia el Desierto de Wadi Rum (DECLARADA 
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD POR LA UNESCO EN 2011),  donde 
tendremos el Almuerzo. Conocido por muchos 
como el desierto de Lawrence de Arabia, quien 
lo cruzó muchas veces en el período de la 
Revolución Árabe de 1916-1918, como lo 
cuenta en su libro autobiográfico Los Siete 
Pilares de la Sabiduría. T.H. Lawrence escribió 
de Wadi Rum: “Los paisajes, en los sueños 
infantiles, tenían aquel mismo aspecto vasto y 
silente”. Este paisaje desértico, cuasi un paisaje 
l u n a r, e s u n o d e l o s e n t o r n o s m á s 
sobrecogedores de Oriente Próximo. Continúa 
habitado por tribus beduinas seminómadas. Descubriremos enormes pináculos de roca color ocre, 
extrañas formas bulbosas, senderos y rutas con encanto, montañas y cañones pronunciados, alguna 
ruina nabatea, arenas rosadas y macizos graníticos que la naturaleza ha modelado caprichosamente. 
Recorreremos algunos de estos lugares en una Excursión en vehículos 4x4 conducidos por beduinos 
(excursión de 2 horas). Cena y alojamiento en nuestro campamento en el desierto, donde dormiremos 
con todas las comodidades bajo las estrellas. 

Jueves, 13 de junio de 2019 |  WADI RUM - UMM ER RASSAS - MADABA - MONTE NEBO - AMÁN 

Desayuno en el hotel. Nos ponemos en ruta hacia Umm Er-Rassas (Kastrom Mefa’a) (DECLARADA PATRIMONIO 
DE LA HUMANIDAD POR LA UNESCO EN 2004)  un yacimiento arqueológico de extraordinaria importancia con vestigios 
que datan de los siglos III a IX, es decir, a los primeros tiempos del Islam y a la dominación romana y 

bizantina.  En sus inicios fue un campamento 
romano, posteriormente ciudad. Se localizaron 16 
templos cristianos con pavimentos de mosaico bien 
conservados. El sitio también fue mencionado como 
asentamiento bíblico de Mephaat en el Libro de 
Jeremías. La mayor parte del sitio no ha sido 
excavada. Continuaremos a Madaba, donde 
tendremos el almuerzo en restaurante local.  
Visitaremos la Iglesia Ortodoxa de San Jorge, donde 
se encuentra el primer mapa-mosaico de Palestina y 
Jerusalén del s. VI que cubre todo el suelo de la 
iglesia, formado por dos millones de piezas hechas 
con piedra local de vivos colores, una auténtica 
maravilla. Al finalizar la visita nos dirigiremos al 
Monte Nebo otro lugar con resonancias bíblicas, 

donde admiraremos la vista panorámica sobre el Valle del Jordán y el Mar Muerto, desde la montaña. 
Existe un memorial dedicado al Profeta. Este fue el último lugar visitado por Moisés y desde el cual 
divisó la tierra prometida (la tierra de Canaán)  a la que nunca llegaría. Una cita en el libro apócrifo de 
los Macabeos sugiere que el Árca de la Alianza se enterró definitivamente en el Monte Nebo (2 
Macabeos 2:2-8). Al final del día regresaremos a Amán. Cena y alojamiento en el hotel. 

Viernes, 14 de junio de 2019 |  AMÁN - UM QAIS - AJLOUN - JERASH - AMÁN 
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Desayuno en el hotel. Nos dirigiremos hacia el Noroeste de Jordania a conocer otros puntos de 
interés arqueológico cercanos a la capital Amán. Nuestra primera parada será Umm Qais, 
emplazamiento de la antigua ciudad grecorromana de Gadara. Las ruinas, bien conservadas,  se 
hallan en un entorno excepcional, una colina con vistas a los Altos del Golán y el Mar de Galilea. 
Nuestro guía nos ofrecerá las explicaciones 
oportunas sobre los lugares de interés: el 
Decumano, los baños, teatros, tiendas, el 
acueducto subterráneo, etc. A continuación 
nos desplazaremos hasta Ajloun, para tener 
nuestro almuerzo en restaurante local. 
Visitaremos el Castillo de Ajlun, fortaleza 
levantada en 1185 y reconstruido más tarde en 
el s. XIII por los Mamelucos después de su 
destrucción por los mongoles. Espléndido 
ejemplo de ingeniería militar árabe. Se trata de 
un castillo de la época de los Cruzados situado 
en lo alto de la montaña con hermosas vistas 
del valle del Jordán.  Completaremos el día 
visitando uno de los grandes atractivos de 
Jordania y Oriente Próximo, un tesoro romano 
en todos los sentidos: Jerash. Una ciudad 
espectacular. Que fuera una de las ciudades de Decápolis durante el período helenístico. Estas ruinas 
son un ejemplo clave de conservación y representa un viaje en el tiempo, casi como entrar en la 
antigua Roma. Una ciudad que llegó a tener 20 mil habitantes. A la ciudad se accede por el arco de 
Adriano, erigido en honor al emperador. Visitaremos la Plaza Ovalada, el Cardo, la Columnata, el 
Templo de Afrodita y el Teatro Romano, dotado de una gran acústica. Al finalizar nuestras visitas 
regreso a Amán. Cena especial de despedida de viaje y alojamiento en el hotel. 

Sábado, 15 de junio de 2019 |  AEROPUERTO DE AMÁN - AEROPUERTO DE MADRID (VUELO) 

Desayuno y a la hora previamente acordada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso al 
Aeropuerto de Madrid. Trámites de facturación y embarque en vuelo a Madrid. Hora prevista de 
despegue de nuestro avión de la Compañía Aérea (vuelo directo) Royal Jordanian RJ109 a las 10:55 
hs. Llegada prevista a Madrid a las 15:30 hora local, Recogida de equipajes. Nuestra aventura terminó. 
FIN DE VIAJE 
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PRECIO DEL VIAJE 

 

CUADRO DE VUELOS DESDE MADRID 

ALOJAMIENTOS 

PRECIO por persona  
en HABITACIÓN DOBLE

1.950 €
Suplemento habitación USO INDIVIDUAL 350 €

FECHA ORIGEN DESTINO SALIDA LLEGADA

08/06/2019 Madrid Amán 16:30 22:25

15/06/2019 Amán Madrid 10:55 15:30
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Viaje a Jordania 
Precios, vuelos y alojamientos

CIUDAD NOCHES HOTELES

AMÁN 3 KEMPINSKI HOTEL 5 ***** 
https://www.kempinski.com/en/amman/hotel-amman/ 

MAR MUERTO 1 HOLIDAY INN RESORT DEAD SEA 5 ***** 
https://www.ihg.com/holidayinnresorts/hotels/us/en/
dead-sea/ddljo/hoteldetail?cm_mmc=GoogleMaps-_-HI-_-
JO-_-DDLJO 

WADI RUM 1 MAZAYEN RUM CAMP - WADI (Campamemto) 
https://mazayenrumcamp.com/en/

PETRA 2 HYATT ZAMAN HOTEL & RESORT 5***** 
http://www.hyattzaman.com/en/

https://www.kempinski.com/en/amman/hotel-amman/
https://www.ihg.com/holidayinnresorts/hotels/us/en/dead-sea/ddljo/hoteldetail?cm_mmc=GoogleMaps-_-HI-_-JO-_-DDLJO
https://mazayenrumcamp.com/en/
http://www.hyattzaman.com/en/
http://www.oneira.es
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EL PRECIO INCLUYE 

Vuelos internacionales (I/V)   con la compañía aérea Royal Jordanian según cuadro de vuelos. 
Cada pasajero puede subir a bordo una maleta de mano cuyo peso no sobrepase los 7 kg, con 
unas dimensiones máximas  de 55x40x20 cm, además otro bolso o maletín más pequeño con 
unas medidas máximas de 35x20x20 cm. Además, como equipaje facturado una maleta de 
máximo 23 kg. 
Tasas aeroportuarias y de carburante en todos los vuelos a fecha de 1/12/2018 
Encuentro y asistencia de habla hispana en el aeropuerto en la llegada y en la salida. 
Alojamiento en habitación doble estándar en los hoteles mencionados o similares. 
Régimen de comidas Pensión Completa desde el día 2 al día 7 de viaje. Desayuno día 8 de viaje. 
Almuerzos durante los servicios de tierra. Incluye cena especial de despedida (día 7 de viaje) y 
cena en el campamento en Wadi Rum. 
Todos los traslados, visitas, entradas y excursiones especificadas en programa, pudiéndose 
alterar el orden de las mismas según las condiciones de cada día.  
Guías local de habla hispana durante toda la estancia.  
Visa colectiva de Jordania  
Acompañante de grupo desde España.  
Transporte en Bus climatizado para todo el circuito, según itinerario. Chófer de habla inglesa. 
Caballos en Petra 800 metros hasta la entrada del desfiladero - Siq (propina no incluida) 
Jeep Tour en 4x4 beduino en Wadi Rum 2 horas 
Entrada espectáculo “Petra by night” (Petra de noche). 
Incluye seguro de Viaje con Coberturas Médicas y gastos de cancelación. Asistencia sanitaria 
en viaje con un límite de 35.000 € cubriendo gastos de cancelación hasta 1.200 €. Posibilidad 
de contratar un seguro opcional con cobertura hasta 75.000 € de asistencia sanitaria y gastos 
de cancelación hasta importe total de viaje (coste adicional 35 €). 
Botellas de agua (2 botellas agua 0.5 litro por persona y día) durante el itinerario. 

EL PRECIO NO INCLUYE 

Propinas para maleteros, camareros, guías o conductores, etc. 
Bebidas en las comidas y gastos personales o cualquier otro servicio no detallado o 
mencionado como incluido 
Comidas y cenas no mencionadas. 
Cualquier otro servicio no especificado en el itinerario del viaje. 

OBSERVACIONES 

Es obligación de cada pasajero llevar la documentación en regla. MÁS QUE UN PLAN no se 
hace responsable de la falta de alguno de los documentos necesarios para viajar, de cada uno 
de los pasajeros en función de su nacionalidad. 
Precios calculados para un mínimo de 20 personas a fecha 1/12/2018  
Precios susceptibles de variación en caso de oscilación de la cotización del dólar o posibles 
subidas de tasas o carburante. 
El programa es muy completo e intenso, por lo que será necesario una rigurosa puntualidad 
para cumplir con todas las visitas previstas. Si puntualmente por causas ajenas a nuestra 
voluntad tuviésemos que prescindir de alguna visita, siempre sería la menos importante. 
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  Viaje a Jordania 
Condiciones
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CONDICIONES GENERALES DEL VIAJE  
Responsable de la Organización Técnica 

Agencia de Viajes MÁS QUE UN PLAN  
Título/Licencia CV-m1833A 

Regulación jurídica aplicable. 

Las presentes Condiciones Generales están sujetas a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 
de noviembre (BOE 287 de 30.11) y demás disposiciones vigentes y concordantes y a la Ley 7/1998, de 13 de 
abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación (14-4-98). Las presentes Condiciones Generales se 
incorporarán, firmadas por las partes contratantes, a todos los contratos de viajes combinados cuyo objeto 
sean los programas/oferta contenidos en el programa/folleto y obligan a las partes, con las condiciones 
particulares que se pacten en el contrato o que consten en la documentación del viaje facilitada 
simultáneamente a la suscripción del contrato.	
 	
Forma de Pago, Inscripciones y Reembolsos 

Calendario de pagos: A la inscripción 500€ (reembolsable sin gastos en caso de anulación de viaje por el 
cliente antes del  31/01/19) 2º Plazo fecha límite de pago 8/3/19  500 € - 3º Plazo fecha límite de pago 8/4/19 
500 € Último plazo fecha límite pago  08/5/2019 (Resto importe pendiente). La agencia de viajes expedirá los 
correspondientes recibos en el que se especifique, además del importe anticipado por el consumidor, el viaje 
combinado solicitado. 

Desistimiento del Consumidor, Cesiones y Cancelación del viaje	

En todo momento el usuario o consumidor puede desistir de los servicios solicitados o contratados, teniendo 
derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, tanto si se trata del precio total como del 
anticipo previsto en el apartado precedente, pero deberá indemnizar a la Agencia por los conceptos que a 
continuación se indican:	
Viajes combinados:	
1) 300 euros (IVA incluido) por persona de gastos de gestión más los gastos de anulación, si los hubiere. 
2) Una penalización, consistente en el 5% del total del viaje si el desistimiento se produce con más de diez días 
y menos de quince de antelación a la fecha de comienzo del viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro 
de las cuarenta y ocho horas anteriores a la salida.	
De no presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá derecho a devolución alguna de la cantidad 
abonada, salvo acuerdo entre las partes en otro sentido.	
Importante: independientemente de la fecha de cancelación, en el caso de los viajes con avión, una vez 
reservado el paquete y emitido el billete, los gastos de anulación por desistimiento se establecerán de acuerdo 
con las condiciones marcadas por la compañía aérea. En el caso de que algunos de los servicios de tierra 
(circuitos, traslados, hoteles,... ) estuvieran sujetos a condiciones económicas especiales de contratación, los 
gastos de anulación por desistimiento se establecerán de acuerdo con las condiciones marcadas por los 
proveedores de los mismos. 
El precio de los vuelos en este viaje está sujeto a revisión en el momento de la compra. Una vez compradas las 
plazas aéreas no se permiten ni cambios ni cancelaciones.  
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Si estás interesado en este viaje de ONEIRA contacta con nosotros: 

Alberto Bermejo 629667213 
www.oneira.es  -  info@oneira.es 

    Responsable organización técnica: 

Reservas de plaza en la agencia de viajes: 

MAS QUE UN PLAN AGENCIA DE VIAJES 
C/ Calderón de la Barca, 2 - 03004 Alicante 

Título/Licencia CV-m1833A 
David Esteso - 965207555 - 699421525 -  ClubViajeros@MasQueUnPlan.com 

PLAZAS LIMITADAS  
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