
                                                                                                                                                                                                                                                          
 

  
Rida International Travel & Tourism 

 

PETRA Y MAR MUERTO 
TOUR DE 6 DIAS Y 5 NOCHES 

VALIDO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE OCTUBRE 2014 
 

 
Día 1: Amman Aeropuerto  – Amman. 
Encuentro y asistencia en el Aeropuerto de Amman. Traslado al hotel, cena y alojamiento. 
 
Día 2: Amman- Ma’in – Petra. 
Tras el desayuno salida y visita de las cascadas del área del mar muerto Ma’in a180 metros bajo el nivel del mar rodeado 
de un amplia área de montañas.  Es el lugar ideal para relajarse, divertirse, y disfrutar en alguno de los efectos de sus 
aguas. Las cascadas de agua natural tienen una gran concentración de minerales y sales, recomendables para el 
reumatismo, artritis, sinusitis, problemas de piel, desordenes digestivos asi como alteraciones circulatorias. Traslado a 
Petra, cena y alojamiento. 
 
Día 3: Visita de Petra -  Mar Muerto. 
Visita de día completo a la ciudad Nabatea de Petra, considerada una de las maravillas 
del mundo, excavada en roca rosa hace más de 2000 años. Accederemos hasta la 
entrada del desfiladero (Siq). Desde allí continuaremos para llegar al impresionante 
conjunto monumental del Tesoro (El Khazneh). Continuaremos hacia el teatro, el altar del 
sacrificio, calle de las columnas y las tumbas reales. Traslado al Mar Muerto, cena y 
alojamiento. 
 
Día  4: Mar Muerto (Día Libre). 
Desayuno y cena en el hotel. 
Día libre para poder disfrutar de todos los encantos que el Mar Muerto brinda. 
 
Día 5: Mar Muerto (Día Libre)- Amman. 
Desayuno en el hotel y día libre. 
A la hora acordada traslado a Amman, cena y alojamiento. 
 
Día 6: Amman- Aeropuerto 
Desayuno, traslado de salida… Fin de nuestros servicios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 *HOTELES / SUJETOS A DISPONIBILIDAD 
 

 

 
 
**precios en dolares USD, por persona en habitación doble compartida:  
 

NNuummbbeerr  ooff  ppaaxx  
RRaattee  ppeerr  ppeerrssoonn  

LOW HIGH 

2 pax   702 746 

3 pax 663 707 

6 pax 515 559 

Single Supplement 198 237 

 
 
 
Validez: Tarifas validas del 01 de Junio 2014 al 31 de Octubre 2014. Sujetas a variación por causas ajenas a 
nuestra organización como pueden ser fluctuación de gasoil o cambios de las tasas gubernamentales. 
 
TEMPORADA BAJA: 22.06.2014 – 31.08.2014 
TEMPORADA ALTA:  01.09.2014 -31.10.2014 
 
SUPLEMENTO EN MAR PUERTO POR TEMPORADA EXTA ALTA A SUMAR A LOS PRECIOS DE TEMPORADA 
ALTA: 
19 usd POR PERSONA Y POR NOCHE 
19 usd SUPLEMENTO SINGLE 
 
  
El Precio Incluye : 

• Asistencia en El Aeropuerto Reina Alia de Amman. 

• Traslados HTL – APT - HTL en vehículo con Aire Acondicionado 

• Guía de habla hispana (dia 2 y 3 del programa) 

• Acomodación en habitación doble en los hoteles seleccionados o similares en régimen de Media Pensión. 

• Visitas incluidas en el itinerario 

• Recorrido a caballo de 800 metros en Petra. 

• Tasas incluidas aplicables del 16% tasa gubernamental y 10% de tasas de servicio (tasas según normativa a dia 
1 de Noviembre sujetas a modificación) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Category  Hotel  Meal plan Nights No. Location 

4* Imperial o similar H.B 2 nights Amman 

4* Panorama or Petra Moon or 
similar 

H.B 1 night Petra 

4* Dead Sea Spa H.B 2 nights Dead Sea 



 
 
 
El Precio NO Incluye : 

• Visado de entrada 
o 2 a 4 personas – 30USD por persona 
o 5 personas o mas – Gratuito si mandan los datos de sus pasaportes minimo una semana antes 
o Consultar según su nacionalidad otros posibles requerimientos. 

• Tasa de salida del país, normalmente incluidas en el billete de avión. Consulten con su aerolínea. 
• Todo tipo de bebidas y agua 
• Todo tipo de propinas y maleteros 
• Gastos personales y seguro de viaje 
• Almuerzos 
• Algún otro servicio no mencionado en el programa 
• Propinas a guía y chofer. 

 

 

 

 

 
Reservas : Sonia 

Marketing Manager Rida International  
Mail: sonia@ridaint.ae  

Skype: sonia.ridainternational 
 


