
Día 1 España/Amman
Salida en vuelo con destino 
Ammán. Llegada.  Alojamiento.

Día 2 Ammán/Ajlun/Jerash/
Ammán
Media pensión. Salida para realizar 
una visita al Castillo de Ajlun, 
fortaleza construida en 1.185. Es un 
castillo de la época de los cruzados, 
situado en lo alto de la montaña 
y desde el que se contempla una 
hermosa  vista. Continuación para 
realizar la visita de Jerash, una 
de las ciudades de la Decápolis. 
Durante la excursión,  visitaremos 
el Arco de Triunfo, la plaza ovalada, 
el cardo, la columnata, el templo 
de Afrodita y finalizando, el teatro 
romano, con una maravillosa 
acústica. Cena en un restaurante.

Día 3 Ammán/Madaba/ Monte 
Nebo/Petra 
Desayuno. Visita panorámica de 

la ciudad de Amman. Continuación 
a Madaba para visitar la Iglesia 
Ortodoxa de San Jorge, donde se 
encuentra el primer mapa-mosaico 
de Palestina. Posteriormente salida 
hacia el Monte Nebo para admirar 
la vista panorámica del Valle del 
Jordán y del 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. Por la tarde, 
continuación a Petra.

Día 4 Petra
Desayuno. Día dedicado a la 
visita de la ciudad rosa, la capital 
de los Nabateos. Durante la 
visita, conoceremos los más 
importantes y representativos 
monumentos esculpidos 
en la roca por los Nabateos. 
Comenzamos con 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, el Monasterio... 

Día 5 Petra/Pequeña Petra/Wadi 
Rum
Media pensión. Salida hacia la 
cercana población de Al BEIDA, 
también conocida como la 
pequeña Petra. Visita de este 
caravanserais. Continuación 
hacia Wadi Rum. Llegamos al  
desierto de Lawrence de Arabia 
y efectuaremos un recorrido de 
dos horas  en peculiares vehículos 
4 x 4 conducidos por beduinos. 
En nuestro paseo observaremos 
las maravillas que ha hecho la 
naturaleza y la erosión  con las 
rocas  y la arena. Cena en el 
campamento.

Día 6 Wadi Rum/Aqaba
Desayuno. Traslado a la cercana 

ciudad de Aqaba. Tiempo libre 
para pasear en esta soleada ciudad 
portuaria del Mar Rojo.

Día 7 Aqaba/Mar Muerto 
Desayuno. Traslado al mar Muerto. 
Llegada Tiempo libre para disfrutar 
de un baño en sus saladas aguas, 
piscinas, instalaciones del hotel.

Día 8 Mar Muerto/Ammán/
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo de regreso a España. 
Llegada.

Jordania Romántica
JORDANIA  AMMÁN · PETRA · WADI RUM · AQABA · MAR MUERTO 
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA  EN CASTELLANO · 2 CENAS

DESDE

2.194€
DESCUENTO VENTA ANTICIPADA 

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

8 DÍAS

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 2 cenas 
(bebidas no incluidas). Traslado de 
llegada y salida en servicio privado 
con asistencia en castellano. Visitas 
y circuito con guía en castellano 
exlusivo para clientes de Catai. 
Seguro de viaje.

Interesa saber
El precio desde esta basado en 
Turkish Airlines, clase P, para 
viajar del 3 enero al 22 marzo.  
(Tasas aéreas incluidas: TK: 330 €).
El alojamiento incluido en Wadi 
Rum es en Martian Tent (capsula) 
con aire acondicionado.

Salidas
Díarias (3 ene-24 oct).
Notas de salida: 
Turki sh Airlines: Madrid/
Barcelona/Málaga/Valencia.

Hoteles
Cat. B Cat. A

Ammán. 2 noches Landmark/5★ Kempinski – Grand Millennium/5★ Sup.
Petra. 2 noches Nabatean Castle/5★ Movenpick – Marriott/5★ 
Aqaba. 1 noche Doble Tree/5★ Movenpick/5★ Sup.
Wadi Rum. 1 noche Campamento  (Martian Tent) Campamento  (Martian Tent)
Mar Muerto. 1 noche Holiday Inn/5★ Movenpick - Marriott /5★ 

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.
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Regalos para Novios
Todas las parejas de novios recibirán:
• Entrada al spa del hotel en el  Mar Muerto para 2 personas: circuito 

de aguas, sauna, piscinas termales, etc… (No incluye tratamientos).
• Pack de productos del Mar Muerto (sales minerales, jabón Negro, 

barro).
Obligatorio presentar certificado oficial de boda a la llegada al hotel. 

Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es

https://www.catai.es/viajes/jordania-romantica.html/12601/travelpricer


Día 1 España/El Cairo
Salida en vuelo con destino El Cairo. 
Llegada y alojamiento.

Día 2  El Cairo 
Media pensión. Por la mañana, 
visita a la necrópolis de Guiza con 
las famosas Pirámides de Quefrén, 
Micerinos y Quéops, la Esfinge y 
el templo bajo.  Almuerzo en un 
restaurante local. Por la tarde, 
visita de la necrópolis de Sakkara. 

Día 3   El Cairo
Desayuno. Visita al Museo Egipcio 
de El Cairo, la mayor colección 
de piezas faraónicas del mundo, 
incluidas las Salas de las Momias 
Reales y el tesoro de la tumba 
de Tutankhamon. Resto de la 
tarde libre. Posibilidad de realizar 
cena con show (opcional) en un 

restaurante flotante navegando por 
El Nilo. 

Día 4 El Cairo
Desayuno. Día libre. 

Día 5  El Cairo/Aswan                   
Pensión completa. Salida en vuelo 
con destino Aswan. Embarque 
en la motonave. Por la tarde 
visita del templo de Isis, situado 
originalmente en la isla de Filas 
y la Alta Presa. Tiempo libre para 
pasear por uno de los mercados 
más importantes de la ruta de las 
especies, el zoco de Aswan.

Día 6  Aswan/Kom Ombo/Edfu 
Pensión completa.  Inicio de 
navegación hacia  Kom Ombo. 
Visita al templo consagrado al 
dios Sobeck, el  dios cocodrilo y 
Haroeris, construidos en la época de 

Ramses II. Navegación hacia  Edfu. 

Día 7  Edfu/Esna/Luxor                
Pensión completa. Por la mañana, 
visita del templo de Edfu dedicado 
al Dios Horus, el halcón solar 
protector de los faraones; es el 
templo mejor conservado de 
Egipto y sus muros están cubiertos 
de jeroglíficos. Navegación hacia 
Esna para cruzar por la esclusa y 
continuación a Luxor. 

Día 8   Luxor/El Cairo/Sharm El 
Sheikh
Media pensión. Desembarque. 
Por la mañana salida hacia la Orilla 
Occidental del Nilo para visitar el 
Valle de los Reyes, situado en la 
antigua necrópolis de Tebas. Visita 
del templo de la Reina Hatshepsut  
y los colosos de Memnon. 

Continuación con la visita del 
Templo de Karnak, dedicado al díos 
Amón, de grandes dimensiones, 
donde destaca la sala Hipostila, y el 
Templo de Luxor llamado “el harén 
de Amón”. Los templos de Karnak 
y Luxor estaban unidos por una 
avenida de Esfinges. Salida en vuelo 
con destino Sharm el Sheikh, vía El 
Cairo. Cena en el hotel.

Días 9 al 11 Sharm el Sheikh
Todo incluido. Días libres para 
disfrutar de la playa o realizar 
alguna excursión opcional.

Día 12  Sharm el Sheikh/El Cairo/
España
Salida en vuelo de regreso a 
España, vía El Cairo. Llegada.

Romance en el Nilo y el Mar Rojo 
EGIPTO EL CAIRO · ASWAN · KOM OMBO · EDFU · LUXOR · SHARM EL SHEIKH  
CIRCUITO REGULAR · 4 ALMUERZOS Y 3 CENAS · TODO INCLUIDO EN SHARM EL SHEIKH · CRUCERO POR EL NILO

DESDE

1.938€
DESCUENTO VENTA ANTICIPADA 

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

12 DÍAS

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clase especiales). 
Alojamiento y desayuno, 
1 almuerzo en El Cairo, pensión 
completa durante el crucero 
(bebidas no incluidas) y  Todo 
incluido en Sharm el Sheikh. 
Traslados de llegada y salida en 
servicio regular con asistencia en 
castellano. Visitas y circuito regular 
con guía en castellano. Propinas 
durante el crucero incluidas. Seguro 
de viaje.

Interesa saber
El precio desde esta basado en 
Turkish Airlines, clase P, para 
viajar del 12 abril al 25 octubre. 
(Tasas aéreas incluidas:
TK: 280 €. MS: 95 €).
El orden de las visitas puede verse 
alterado dependiendo de los vuelos 
internos y de la navegación de la 
motonave. 

Salidas
Lunes (4 ene-25 oct).
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/
Barcelona.

Hoteles
Cat. C Cat. B Cat. A

El Cairo. 
4 noches

Le Meridien 
Pyramids/5★ Lujo

Semiramis Intercontinental/5★ 
Lujo Sup.

Kempinski - 
Fairmont Nile City/5★ GL

Crucero. 
3 noches

M/S Solaris/5★ M/S Sarah - M/S Radamis II/5★ 
Lujo Sup.

M/S Nile Premium/5★GL

Sharm El Sheikh. 
4 noches

Sierra Sharm/5H Lujo Sierra Sharm/5H Lujo Savoy Sharm/5H GL

Hoteles previstos o de categoría similar

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.
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Regalos para Novios
Todas las parejas de novios recibirán:
• Regalo especial con el nombre. 
• Chocolate a la llegada.
• Teléfono para usar durante la estancia.
• Cesta de frutas en la habitación.
Obligatorio presentar certificado oficial de boda a la llegada al hotel. 

Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es

https://www.catai.es/viajes/romance-en-el-nilo-mar-rojo.html/13893/travelpricer

