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COLEGIO ECONOMISTAS MURCIA- JORDANIA
DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 7 DE DICIEMBRE
Cuadro de vuelos:
DÍA

COMPAÑÍA

Nº VUELO

ORIGEN

HORA

DESTINO

HORA

29/11/2019

TURKISH AIRLINES

TK1314

VALENCIA

17:05

ESTAMBUL

22:45

30/11/2019

TURKISH AIRLINES

TK814

ESTAMBUL

01:40

AMMAN

03:05

07/12/2019

TURKISH ARILINES

TK815

AMMAN

02:40

ESTAMBUL

06:15

07/12/2019

TURKISH ARILINES

TK1301

ESTAMBUL

09:40

VALENCIA

11:45

Itinerario de viaje:
Viernes 29 de noviembre de 2019

MURCIA – VALENCIA – AMMAN

Presentación en el lugar indicado para realizar el traslado al aeropuerto de Valencia en autocar. Llegada, tramites de
facturación y embarque en el vuelo con destino Amman. Noche a bordo.

NPM Benalúa
C/ Pérez Medina 16
03007 Alicante
Tel 965 228 297

NPM Fnac
Av. Estación, CC
Bulevar Plaza (Fnac)
03003 Alicante
Tel 965 921 939

www.npmundo.com

Sábado 30 de noviembre de 2019

AMMAN – MADABA – MONTE NEBO – CASTILLO DE SHOBAK – PETRA

Llegada a Amman. Recogida de equipajes y traslado al hotel. Desayuno en el hotel. Salida para visitar la iglesia Ortodoxa
de San Jorge (entrada incluida), donde se encuentra el primer mapa-mosaico de Palestina. Continuación hacia el Monte
Nebo (entrada incluida) para admirar la vista panorámica del Valle Jordán y el Mar Muerto desde la montaña. Este lugar
es importante porque fue el último lugar visitado por Moisés y desde donde el profeta divisó la tierra prometida, a la
que nunca llegaría. Almuerzo en restaurante local. Se sigue hacia es Castillo de Shoba (entrada incluida), recuerdo
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solitario de la antigua gloria de los Cruzados, construido en el año 1115 por el rey Balduino, fue construido como defensa
del camino entre Damasco y Egipto. El Castillo está situado a menos de una hora al norte de Petra, denominado en
alguna ocasión como “Mont Real o Mons Regalis” está enclavado en la ladera de una montaña, sobre una amplia zona
de árboles frutales. Salida a Petra. Cena y Alojamiento en el hotel.

Domingo 1 de diciembre de 2019

PETRA

Desayuno en el hotel. Día completo dedicado a la vista de la ciudad rosa (entrada incluida), la capital de los Nabateos.
Durante la visita, conoceremos los más importantes y representativos monumentos esculpidos en la roca por los Nabateos.
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… Petra es uno de los lugares del mundo en que al menos hay que ir una vez
en la vida, Al finalizar la visita, ya por la tarde, regreso al hotel. Cena y alojamiento. Almuerzo en restaurante local.

Lunes 2 de diciembre de 2019

PETRA – PEQUEÑA PETRA – WADI RUM (4X4 2hrs) – AMMAN

Desayuno en el hotel. Salida hacia lo que se conoce como La Pequeña Petra, a tan solo 15 km al norte de Petra. Un
desfiladero de apenas 2 m de ancho con su arquitectura típica Nabatea, hace que esta visita sea única e incomparable.
Fue habitada por los Nabateos y tiene muchas tumbas, recipientes de agua y cauces, tiene un camino pequeño que lleva
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 Pequeña Petra. Almuerzo en restaurante local. Salida hacia Wadi Rum (entrada incluida), el desierto de Lawrence de
Arabia. Excursión en el desierto de Wadi Rum y paseo en vehículo 4x4x (incluido) conducidos por los beduinos 2 horas,
consiste en una pequeña excursión en el paisaje lunar de este desierto. Nos adentraremos 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. Al finalizar la visita, salida hacia Amman, Llegada. Cena y Alojamiento.

Martes 3 de diciembre de 2019

AMMAN – FORNTERA ALLENBY – BELÉN – JERUSALÉN

Desayuno en el hotel. Cruzar la frontera y viajar directo a Belén – medio día de tour. Almuerzo en restaurante local.
Visita a Belén, la Iglesia de la Natividad y el Campo de los Pastores. El tour termina en Jerusalén al medio día (para la
visita de Belén se requiere llevar pasaporte). Al terminar, traslado al hotel. Cena y alojamiento.
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Miércoles 4 de diciembre de 2019

JERUSALÉN – MONTE DE LOS OLIVOS – MONTE SION – CIUDAD

VIEJA – KNESSET – YAD VASHEM
Desayuno en el hotel. Jerusalén de oro. Visita panorámica de la ciudad antigua desde el Monte de los Olivos. Visita a la
Tumba del Rey David, Cenáculo y Abadía de la Dormición. Continuación a la ciudad Antigua visitando el barrio armenio,
el barrio judío, El Cardo, el Muro de los Lamentos, el barrio cristiano, la Vía Dolorosa y la Iglesia del Santo Sepulcro.
Almuerzo en restaurante. Seguiremos a la Ciudad Moderna; visita de la Knesset (parlamento) y visita de Yad Vashem,
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museo recordatorio del Holocausto. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. Cena y alojamiento en el hotel.

Jueves 5 de diciembre de 2019
Desayuno en el hotel.

JERUSALÉN – MASSADA – MAR MUERTO - JERUSALÉN

Seguimos bordeando la costa del Mar Muerto hasta Masada (entrada incluida), fantástica

fortaleza conquistada por los romanos en la lucha contra los Zelotes, donde se desarrolla un dramático final.
Subida en teleférico. Almuerzo en restaurante. Seguimos a uno de los balnearios del Mar Muerto, el lugar más
bajo del mundo. Tiempo libre para tomar baño. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Viernes 6 de diciembre 2019

JERUSALÉN – FRONTERA ALLENBY – JERASH – CASTILLO ADJUN – AMMAN

Desayuno en el hotel. Cruzar la frontera para regresar a Jordania. Continuación hacia la ciudad de Jerash (entrada

incluida), ciudad greco-romana y una de las ciudades de Decápolis y conocida como la Pompeya del Este por su
importancia y su magnífico estado de conservación. Jerash se encuentra al norte de Amman, aproximadamente
a 45 km y a una hora de distancia por carretera. Almuerzo en restaurante local. Durante la excursión,
visitaremos el Arco del Triunfo, la Plaza Ovalada, la puerta de Adriano, el Hipódromo, el Cardo Máximo, la
Columnata, el Templo de Afrodita, Zeus y el de Artemisa y finalizando en el Teatro Romano, con una maravillosa
acústica. Salida al hotel de Ammán. Cena y alojamiento en el hotel.
Sábado 7 de diciembre 2019

AMMAN – VALENCIA – MURCIA

A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular con destino Valencia. Llegada, recogida de equipajes
y traslado en autocar hasta nuestro lugar de origen...

Fin del viaje y de nuestros servicios

PRECIO POR PERSONA en habitación doble: 2295€
 Suplemento individual: 590€
El precio incluye:


Traslados ida y vuelta en autocar Murcia – aeropuerto de Valencia – Murcia



Vuelos Valencia – Estambul – Amman – Estambul – Valencia. Con compañía Turkish Airlines.



Tasas aéreas a día de hoy y 1 maleta facturada de 20 kg
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Alojamiento en hoteles 4 y 5* en régimen de media pensión (cenas, bebidas no incluidas). En Amman hotel
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Kempinski, en Petra hotel Hyatt Zaman y en Jerusalén Hotel Leonardo Plaza


Traslados en privado mencionados en el programa con guía de habla hispana y vehículo acondicionado



7 almuerzos en restaurantes locales (bebidas no incluidas)



Tickets y entradas para las excursiones mencionadas en el programa



Guía acompañante desde el inicio del viaje



Visa y tasas de entrada y salida



Seguro de viaje de asistencia en destino con anulación por causas justificadas



Propinas

El precio no incluye:


Otras comidas y bebidas no mencionadas en el itinerario



Servicios no mencionados en el itinerario



Gastos de carácter personal como bebidas, souvenirs, servicio de lavandería, propinas, etc

Notas:
* Llevar la documentación en regla es obligación personal del viajero. Es obligación de todas aquellas personas

que no tengan nacionalidad española de consultar con su Embajada los requisitos para viajar (visados,
permisos,..)
* Para entrar en Jordania se necesita un pasaporte en vigor, con una validez de al menos 6 meses, desde la
fecha de entrada en el país.
* Hay veces que son necesarios ligeros cambios en el programa, nos esforzaremos para causar los menores
inconvenientes posibles y minimizar los contratiempos, que en ocasiones no están bajo nuestro control.
* La empresa, se reserva el derecho a ajustar los precios si el coste de la gasolina se incrementará más del
10% durante el periodo de contrato.
*Las tarifas aéreas y el horario de vuelo están sujetos a cambios sin previo aviso de acuerdo con la política

de la aerolínea.
* Precio del viaje susceptible a variación en caso de oscilación del dólar o posibles subidas de Carburante
(tasas). El cambio de referencia tomado para el cálculo ha sido 1 USD =0.87€
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Calendario de pagos:

 1º

depósito: 600 € por persona el 10 de abril de 2019 + fotocopia del

pasaporte
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 2º depósito: 700 € por persona antes del 2 de julio de 2019
 3º depósito: 700 € por persona antes del 03 de septiembre de 2019
 Pago final: resto antes del 8 de noviembre de 2019

Transferencia bancaria:
Banco Popular

Titular: Nuestro Pequeño Mundo Viajes S.L

IBAN: ES17 0075 0138 5106 0092 0260
(Una vez realizada la transferencia avisar a la agencia de viajes)

(angela@npmundo.com ; 965 130 228)

Condiciones generales del viaje:
Viaje afecto a la Ley de Viajes Combinados 21/1995 salvo en lo que se refiere a los gastos de
anulación del viaje, ya que se trata de un viaje organizado con condiciones especiales de
contratación (conforme al artículo 160, Título II, Capítulo I)
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Condiciones de gastos de cancelación:

Nuestro Pequeño Mundo Viajes S.L. - CIF B53056636 - G.A.T. CV-Mm-288-A - R. M. de Alicante, T 1844 , F 39, S 8, H A 34486

 Desde la fecha del depósito y hasta 1 Agosto, 30% de gastos sobre el importe total
del viaje
 Entre 119 y 90 días antes de la salida 40% de gastos sobre el importe total del viaje
 Entre 89 y 45 días antes de la salida: 55% de gastos sobre el importe total del viaje
 Entre 44 y 30 días antes de la salida: 65% de gastos sobre el importe total del viaje
 Entre 29 y 10 días antes de la salida: 80% de gastos sobre el importe total del viaje
 Entre 9 y 1 días antes o la no presentación 100% de gastos sobre el importe total del
viaje
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