DUBAI & jordania

11 DÍAS - salidas jueves
c/guía de habla hispana
JUEVES		
BUENOS AIRES / DUBAI
Salida en vuelo con destino a Dubai.
VIERNES		
DUBAI
Arribo, recepción y traslado al hotel. Alojamiento durante 4 noches con desayuno
Hotel Rove Downtown o similar.
DURANTE LA ESTADÍA INCLUIMOS:
***City tour con guía de habla hispana por los sitios más representativos
de la ciudad.
El tour comienza por la visita de la palmera con sus ramas hasta llegar al Hotel
Atlantis, situado en el centro de la media luna que cierra la isla artificial de “la
palmera de Jumeirah”, donde tomaremos fotos al Hotel Atlantis The Palm.
proseguiremos la visita realizando una foto-parada en el famoso edificio de
Dubai, el Burj al Arab, el único hotel de siete estrellas en el mundo. Seguirá a
Jumeirah, el pintoresco palacio y el área residencial de Dubai, también el hogar
de la famosa mezquita de Jumeirah, donde se detendrán para realizar algunas
fotografías; realizando una parada en el creek para admirar el asombroso
rascacielos de Dubai. Continuaremos hacia al Bastakiya, la parte antigua
de dubai, para llegar al museo situado en el fuerte de Al Fahidi. Desde allí,
tomaremos un abra (un taxi-barca acuático) para cruzar el creek y visitar los
zocos de oro y especias.
MARTES
DUBAI / AMMAN
Traslado al aeropuerto para tomar vuelo destino Jordania. Arribo y traslado al
hotel. Alojamiento con desayuno en Hotel Seven Roses Amman.
MIÉRCOLES
AMMÁN - MADABA - MONTE NEBO - KARAK O SHOBAK 		
PETRA (360 KM)
Desayuno en el hotel. Salida hacia Madaba la “ciudad de los mosaicos” donde se
visitará la iglesia de San Jorge que alberga el mapa de Tierra Santa confeccionado
en el año 571. Continuación hacia el Monte Nebo conocido como la tumba de
Moisés. luego salida hacia la fortaleza de Karak o Shobak construida por los
templarios durante las cruzadas. Salida hacia Petra. Cena y alojamiento en el
Hotel Quattro Petra.
JUEVES		
PETRA
Desayuno en el hotel. Visita clásica de día completo a la ciudad nabatea
de Petra, una de las siete maravillas del mundo, excavada en roca rosa hace
más de 2000 años. Accederemos hasta la entrada del desfiladero. Desde allí
continuaremos para llegar al impresionante conjunto monumental del tesoro
(el Khazneh). Visita del teatro, las tumbas reales y la calle de las columnas.
(subida al monasterio por cuenta de los clientes, sin guía). Regreso al hotel. Cena
y alojamiento en el Hotel Quattro Petra.
VIERNES		
PETRA - WADI RUM - AQABA - AMMÁN (550 KM)
Desayuno en el hotel. Salida hacia el desierto de Wadi Rum, uno de los escenarios

de la película Lawrence de Arabia, y uno de los entornos más espectaculares de
Oriente Medio. Se trata de un desierto de arena roja, sobre la cual, se alzan
montañas de granito y picos de colores dorados y rojizos. Recorrido (tour
clásico) en vehículo 4x4 por los imponentes paisajes de aproximadamente 2
horas. Salida a Aqaba para una visita panorámica con tiempo libre en la ciudad
y / o playa. (entrada a la playa no incluida, pago directo por el viajero. Las playas
son privadas, sólo hay una playa pública al norte con servicios básicos). Salida
por carretera hacia Ammán. Alojamiento en el Hotel Seven Roses.
SÁBADO		
AEROPUERTO AMMÁN (40 KM) / DUBAI
Desayuno en el hotel de Ammán. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con
destino a Buenos Aires, conexión Dubai.
DOMINGO
Arribo.

DUBAI / BUENOS AIRES

fin de nuestros servicios

FAVOR NOTAR:
TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO Y DISPONIBILIDAD EN EL MOMENTO DE LA RESERVA.
PARA VIAJAR A EMIRATOS Y JORDANIA LOS PASAPORTES DEBEN TENER UNA VALIDEZ MÍNIMA DE 6 MESES A LA FECHA DE FINALIZACIÓN DEL VIAJE.
ASIMISMO NECESITARÁN VISA DE JORDANIA. LA VISA SE OBTIENE EN DESTINO.
EN CASO DE REALIZAR EL PAGO POR DEPÓSITO BANCARIO O TRANSFERENCIA SUMAR 2,5% EN CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS.
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