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PETRA, EL TESORO ESCONDIDO
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REINO HACHEMITA
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AVENTURAS EN WADI RUM
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JORDANIA AL COMPLETO

7

AVENTURAS EN WADI RUM CON MAR MUERTO

REQUISITOS DE ENTRADA

INFORMACIÓN
RELEVANTE

Para la entrada en Jordania es necesario presentar una prueba PCR negativa
realizada con un máximo de 72 h antes de la fecha de salida del vuelo.
Además, a la llegada se realizará otro test, que se debe haber abonado a través de
su web, y cuyo justiﬁcante se deberá mostrar junto con el resto de la
documentación del viaje.
Se deberá esperar 8 horas al resultado de esta prueba en el hotel, excepto los
pasajeros que presenten un certiﬁcado oﬁcial de vacunación completo con al menos
14 días a la fecha de llegada, que no tendrán que tramitar este paso.
Es obligatorio además, tener contratado un seguro médico que cubra la asistencia
médica durante toda la estancia en destino.

¿POR QUÉ VIAJAR CON TUI?
- Limpieza y desinfección exhaustiva de los vehículos utilizados tras cada servicio.
- Grupos reducidos con distancia social, siempre que sea posible.
- Nuestro personal en destino ayudará y asesorará para la realización de la PCR
necesaria para el regreso a España.

PETRA, EL TESORO
ESCONDIDO
5 DÍAS / 4 NOCHES

Ammán, Madaba, Monte Nebo, Castillo de Shobak, Petra y Wadi Rum

PRECIO FINAL
POR PERSONA DESDE:

965 €
Incluye: 308 € de tasas
aéreas y carburante

SALIDAS JUEVES Y DOMINGOS hasta el 31 DIC desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga y Valencia.

TUI FLEX
NUESTRO PRECIO INCLUYE
Billete línea regular clase turista «W » con Turkish Airlines.
Estancia 4 noches en los hoteles previstos o similares de la categoría seleccionada, en habitación doble, en régimen
de media pensión (4 desayunos y 4 cenas sin bebidas).
Traslados por carretera en bus moderno y aclimatado.
Circuito con guía de habla hispana y entradas.
4×4 en Wadi Rum de 2 horas.
Seguro de Inclusión.

OBSERVACIONES
Consultar suplementos para mejora de categoría.
Consultar otras ciudades de salida, compañías y suplementos aéreos.

TUI FLEX: flexibilizamos las condiciones de cancelación: Hasta 45 días antes
de la salida, podrás anular tu viaje sin gastos de cancelación.

Reserva aquí 









Condiciones generales detalladas en nuestra web

tui.com/es
Consultas y reservas en su Agencia de Viajes
TUI SPAIN S.L.U. CICMA 753, CIF B-81001836
Código: 82872 | Publicación: 19/08/21 | Validez: 31/12/21

TOUR REGULAR
RESERVA
ONLINE

REINO HACHEMITA
8 DÍAS / 7 NOCHES

Ammán, Jerash, Ajloum, Castillos del desierto, Mar Muerto, Madaba, Monte
Nebo y Petra

PRECIO FINAL
POR PERSONA DESDE:

1.079 €
Incluye: 308 € de tasas
aéreas y carburante

SALIDAS DIARIAS, excepto lunes hasta el 31 DIC desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga y Valencia.

TUI FLEX

NUESTRO PRECIO INCLUYE
Billete línea regular, clase turista «W » con Turkish Airlines.
Estancia 7 noches en los hoteles previstos o similares de la categoría seleccionada, en habitación doble, en régimen
de media pensión (7 desayunos y 7 cenas sin bebidas).
Traslados por carretera descritos en bus moderno y aclimatado.
Circuito con guía de habla hispana y entradas.
4×4 en Wadi Rum de 2 horas.
Seguro de inclusión.

OBSERVACIONES
Consultar suplementos para mejora de categoría.
Consultar otras ciudades de salida, compañías y suplementos aéreos.

TUI FLEX: ﬂexibilizamos las condiciones de cancelación: Hasta 45 días antes de
la salida, podrás anular tu viaje sin gastos de cancelación.

Reserva aquí 









Condiciones generales detalladas en nuestra web

tui.com/es
Consultas y reservas en su Agencia de Viajes
TUI SPAIN S.L.U. CICMA 753, CIF B-81001836
Código: 89328 | Publicación: 19/08/21 | Validez: 31/12/21

TOUR REGULAR
RESERVA
ONLINE

AVENTURAS DE WADI RUM
8 DÍAS / 7 NOCHES

Ammán, Madaba, Monte Nebo, Castillo de Sobak, Petra, Pequeña Petra, Wadi
Rum, Jerash, Ajloun

PRECIO FINAL
POR PERSONA DESDE:

1.229 €
Incluye: 308 € de tasas
aéreas y carburante

SALIDAS DIARIAS, excepto lunes, hasta el 31 DIC desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga y Valencia.

TUI FLEX

NUESTRO PRECIO INCLUYE
Billete línea regular clase turista «W » con Turkish Airlines.
Estancia 7 noches en los hoteles previstos o similares de la categoría seleccionada, en habitación doble, en régimen
de media pensión (7 desayunos y 7 cenas sin bebidas).
Traslados por carretera en bus moderno y aclimatado
Circuito con guía de habla hispana y entradas.
4×4 en Wadi Rum de 2 horas.
Seguro de Inclusión.

OBSERVACIONES
Consultar suplementos para mejora de categoría.
Consultar otras ciudades de salida, compañías y suplementos aéreos.

TUI FLEX: flexibilizamos las condiciones de cancelación: Hasta 45 días antes de
la salida, podrás anular tu viaje sin gastos de cancelación.

Reserva aquí 









Condiciones generales detalladas en nuestra web

tui.com/es
Consultas y reservas en su Agencia de Viajes
TUI SPAIN S.L.U. CICMA 753, CIF B-81001836
Código: 82748 | Publicación: 19/08/21 | Validez: 31/12/21

TOUR REGULAR
RESERVA
ONLINE

JORDANIA AL COMPLETO
8 DÍAS / 7 NOCHES

Ammán, Castillos del desierto, Mar Muerto, Madaba, Monte Nebo, Castillo de
Shobak, Petra, Pequeña Petra, Wadi Rum, Jerash y Ajloun

PRECIO FINAL
POR PERSONA DESDE:

1.249 €
Incluye: 308 € de tasas

SALIDAS DIARIAS, excepto lunes, hasta el 31 DIC desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga y Valencia.

TUI FLEX

NUESTRO PRECIO INCLUYE
Billete línea regular clase turista «W » con Turkish Airlines.
Estancia de 7 noches en los hoteles previstos o similares de la categoría seleccionada, en habitación doble, en
régimen de media pensión (7 desayunos y 7 cenas sin bebidas).
Traslados por carretera en moderno autobús con aire acondicionado.
Circuito con guía de habla hispana y entradas
4×4 en Wadi Rum de 2 horas.
Seguro de Inclusión.

OBSERVACIONES
Consultar suplementos para mejora de categoría.
Consultar otras ciudades de salida, compañías y suplementos aéreos.

TUI FLEX: ﬂexibilizamos las condiciones de cancelación: Hasta 45 días antes de
la salida, podrás anular tu viaje sin gastos de cancelación.

Reserva aquí 









Condiciones generales detalladas en nuestra web

tui.com/es
Consultas y reservas en su Agencia de Viajes
TUI SPAIN S.L.U. CICMA 753, CIF B-81001836
Código: 82869 | Publicación: 19/08/21 | Validez: 31/12/21

TOUR REGULAR
RESERVA
ONLINE

AVENTURAS DE WADI RUM Y
MAR MUERTO
8 DÍAS / 7 NOCHES

Ammán, Madaba, Monte Nebo, Castillo de Shobak, Petra, Pequeña Petra, Wadi
Rum, Jerash, Ajloun, Castillos del Desierto, Mar Muerto
SALIDAS JUEVES Y DOMINGOS , hasta el 31 DIC desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga y Valencia.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
Billete línea regular, clase turista «W » con Turkish Airlines.
Estancia de 7 noches en los hoteles previstos o similares de la categoría seleccionada, en habitación doble, en
régimen de edia pensión (7 desayunos y 7 cenas sin bebidas).
Traslados por carretera descritos en bus moderno y aclimatado.
Circuito con guía de habla hispana y entradas.
4×4 en Wadi Rum de 2h.
Seguro de inclusión.

OBSERVACIONES
Consultar suplementos para mejora de categoría.
Consultar otras ciudades de salida, compañías y suplementos aéreos.

TUI FLEX: ﬂexibilizamos las condiciones de cancelación: Hasta 45 días
antes de la salida, podrás anular tu viaje sin gastos de cancelación.

Reserva aquí 









Condiciones generales detalladas en nuestra web

tui.com/es
Consultas y reservas en su Agencia de Viajes
TUI SPAIN S.L.U. CICMA 753, CIF B-81001836
Código: 89656 | Publicación: 19/08/21 | Validez: 31/12/21

PRECIO FINAL
POR PERSONA DESDE:

1.249 €
Incluye: 308 € de tasas
aéreas y carburante

TUI FLEX
TOUR REGULAR
RESERVA
ONLINE

es.tui.com
Web para reservas y presupuestos, sin compromiso de gastos.
Precios con disponibilidad en tiempo real
Cotización online y reserva en cualquier agencia de viajes

¡Multitud de propuestas y combinaciones
para disfrutar viajando!

Disponible
producto
NACIONAL

