
AGENCIA ESPAÑOLA DE CONSUMO, SEGURIDAD ALIMENTARIA 

Y NUTRICIÓN (AECOSAN) C/ ALCALÁ, 56 28014 MADRID  

 

                                                                                 _____ de _____ de 2017 

 

 D./Dña. ___________________________________________, con 

DNI/NIE ___________, domicilio en 

_______________________________, correo electrónico 

___________________ y teléfono ____________________, se dirige a 

este organismo al objeto de presentar DENUNCIA contra PANAVISION 

registrada a favor de CIRCUITOS A FONDO S.A con domicilio social en 

calle Goya nº 22  7ª planta,  sobre la base de  los siguientes hechos y 

fundamentos de derecho: 

 

PRIMERO.-  Que  CIRCUITOS A FONDO S.A realiza publicidad de sus 

servicios como agencia de viajes  ofreciendo paquetes turísticos que 

consisten viajes organizados.  Publicitados como "Oferta Tierra Santa", 

"Tierra Santa" o "Tierra Santa y Jordania" que se acompaña como 

Documentos nº 1, 2 y 3 respectivamente. 

 

En los citados documentos promocionales difundidos a través del sitio web 

de la agencia CIRCUITOS A FONDO S.A se hace referencia al itinerario 

propuesto por la agencia, que incluye visitas a ciudades como Belén que se 

encuentran fuera de los territorios del Estado  a los que la publicidad hace 

referencia Israel se omite por tanto que el viaje se realizará, además de por 

Israel, por territorio Palestino. Concretamente el itinerario contiene visitas 



por las zonas palestinas de, Galilea que se encuentra en territorio palestino  

o la ciudad de Jerusalén que comparte su territorio entre Palestina e Israel. 

 

SEGUNDO.-  El artículo art 3 e) de la Ley 34/1998  General de 

Publicidad establece la condición de ilícita a la publicidad que: " La 

publicidad engañosa, la publicidad desleal y la publicidad agresiva, que 

tendrán el carácter de actos de competencia desleal en los términos 

contemplados en la Ley de Competencia Desleal." 

 

La Ley 3/1991 de Competencia Desleal a la que nos remite el artículo 3 

de la LGP, reputa como desleal cualquier conducta que contenga 

información falsa o información que aún siendo veraz pueda inducir a error 

a los destinatarios de la misma y sea susceptible de alterar su 

comportamiento económico, como en el caso de la publicidad realizada en 

este tema, puesto que es posible que de conocer las circunstancias reales y 

los lugares por los que discurre el itinerario turístico, el consumidor pueda 

modificar su comportamiento económico no contratando el viaje 

publicitado o no contratando parte de él o contratarlo con un operador que 

no le oculte datos relevantes. Otra de las cuestiones por la que la publicidad 

es calificada como desleal a los efectos de la LCD es la omisión de los 

riesgos que comporta el servicio ofrecido (art 5. b y h LCD). Por otra parte 

y en concordancia con lo dispuesto en este precepto, el artículo 8 de la Ley 

29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de la 

competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de 

los consumidores y usuarios, se refiere a las omisiones engañosas en su 

artículo 7 estableciendo que: 



"Se considera desleal la omisión u ocultación de la información 

necesaria para que el destinatario adopte o pueda adoptar una 

decisión relativa a su comportamiento económico con el debido 

conocimiento de causa. Es también desleal si la información que se 

ofrece es poco clara, ininteligible, ambigua, no se ofrece en el 

momento adecuado, o no se da a conocer el propósito comercial de 

esa práctica, cuando no resulte evidente por el contexto." 

 

En este sentido al efecto de  considerar engañosa la publicidad, no es 

necesario que se proporcione información falsa o inexacta, es suficiente 

con que la publicidad induzca a error al consumidor  a través de la 

información no suministrada, como resulta de la publicidad realizada  que 

omite el paso de la ruta turística por el Estado de Palestina e incluye, 

igualmente, visitas a zonas consideradas como Territorio Palestino 

Ocupado.  

 

Es ésta una cuestión que debe considerarse fundamental y relevante que 

efectivamente puede implicar una información que puede alterar mi  

comportamiento  como consumidor respecto a la contratación del servicio.  

Oculta por tanto además de la circunstancia territorial, los posibles riesgos 

a los que se enfrenta el consumidor al contratar el servicio dentro de esta 

oferta turística. Uno de estos riesgos lo encontramos en la posible 

circunstancia de  que habiendo contratado el viaje con CIRCUITOS A 

FONDO S.A , precise de atención médica u hospitalaria en territorio 

palestino toda vez que no tenía  previsto en base a la información 

suministrada por la demandada, visitar el territorio de dicho estado, la  

póliza de seguro de viaje no cubriría los gastos médicos derivados de mi 



estancia en Palestina. Es está un verdadera cuestión determinante para que 

que pudiera haber  modificado  mi comportamiento económico. 

 

Refuerza lo expuesto en el art 5 LCD, entre otras (SAP Castellón de 29 

julio 2013), la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, de 5 de 

marzo de 2010: 

"Se habla, así, usualmente, de publicidad engañosa en forma 

positiva y de publicidad engañosa en forma negativa, para hacer 

referencia, respectivamente, a las situaciones en que el error del 

destinatario viene inducido por la información suministrada y 

aquellas otras en que el error proviene de la información que no se 

suministra. En cualquier caso, la aptitud para inducir a error del 

mensaje publicitario cuestionado ha de ser apreciada en relación 

con el consumidor tipo, entendiendo por tal, según caracterización 

común, el consumidor medio, normalmente informado y 

razonablemente atento y perspicaz, concepto este que aún puede 

aquilatarse más, siguiendo el criterio positivizado en la Directiva 

2005/29 / CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de 

mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las 

empresas en sus relaciones con los consumidores del mercado 

interior, como "consumidor medio al que afecte o se dirija la 

práctica" y como "miembro medio del grupo, si se trata de una 

práctica comercial dirigida a un grupo concreto de consumidores". 

 

En el mismo sentido sobre la inducción  a error al consumidor  al omitir 

información, considera el Tribunal Supremo en su sentencia STS Sala 1ª 

de 8 de mayo de 1997 señalando la Sala que no resulta necesario, para 



calificar el supuesto de publicidad engañosa , que la información 

suministrada sea inexacta o errónea, toda vez que también partiendo de 

datos verídicos puede inducirse a error. 

"… debe estimarse que la publicidad es engañosa, ya que, partiendo 

de los hechos expuestos, induce o puede inducir a error a sus 

destinatarios, que afectará a su comportamiento económico 

adquisitivo". 

 

TERCERO.- Efectivamente las omisiones realizadas por CIRCUITOS A 

FONDO S.A en sus comunicaciones publicitarias, tienen entidad suficiente 

como para afectar al comportamiento económico del consumidor.  

• Por una parte ofertan viajes que, también, incluyen la visita a un país 

del cual ni tan siquiera se hace mención en las ofertas: Palestina. 

• En segundo lugar, se omite cualquier referencia a que algunos de 

esos programas turísticos (casi todos) pasan por zonas que son 

consideradas como Territorio Palestino Ocupado y que las 

actividades que ahí despliegan las empresas israelíes son 

constitutivas de crímenes de guerra tal cual vienen definidos por el 

Estatuto de Roma. 

• Finalmente, las ofertas incluyen seguros médicos y de accidentes 

pero no consta que hayan concertado dichas coberturas con empresas 

Palestinas o que operen legalmente en Palestina.  

A la luz de lo expuesto, se desprende que la publicidad realizada por 

CIRCUITOS A FONDO S.A cumple todos los requisitos establecidos por 

la LGP, la LCD y la jurisprudencia para además de  ser considerada como 

engañosa e ilícita, comportar también un acto de competencia desleal. En 



este sentido, la SSTS 7 de marzo de 1996 y 4 de julio de 2005 establece 

que: 

"El ilícito publicitario puede ser al mismo tiempo un ilícito 

competencial, del que pueden nacer diferentes acciones incluso 

acumulables". 

 

Por todo lo expuesto,  

 

SOLICITO tengan por presentado este escrito con las manifestaciones que 

en él se contienen y tengan por formulada DENUNCIA contra la compañía 

CIRCUITOS A FONDO S.A, teniéndome por legítima parte y dándome 

traslado de cuantas actuaciones se realicen y, en su virtud, procedan a instar 

a la empresa a eliminar o  rectificar e incluir en las comunicaciones 

publicitarias referidas  los datos relevantes que se omiten. Y en caso de 

negarse, se emprendan las actuaciones, en coordinación con las 

comunidades autónomas, para la apertura de un expediente sancionador 

proporcional al beneficio ilícito que la empresa habría obtenido con esta 

práctica.  

Atentamente, 

 

XXXXX 
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Oferta Tierra Santa - Salida domingos de marzo y mayo
1 noche Tel Aviv, 2 noches Galilea, 4 noches Jerusalén

8 días desde 

1195 €

1

- ESPAÑA - TEL AVIV

Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para embarcar en vuelo regular con destino Tel Aviv. Llegada, asistencia en el aeropuerto y
traslado al hotel elegido. Alojamiento.

2

- TEL AVIV - CAESAREA - HAIFA - ACRE - GALILEA

Desayuno. Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar una excursión opcional a Massada y Mar Muerto (precio aprox. 105$). Cena y
alojamiento.

3

- TEL AVIV - CAESAREA - HAIFA - ACRE – GALILEA

Desayuno. Salida para realizar una visita panorámica incluida por la ciudad de Tel Aviv en la que, de forma panorámica, se podrá tomar
contacto con esta importante ciudad. Llegada a Ja�a, antiguo puerto de Israel convertido en interesante barrio de artistas. Continuaremos
por el camino de la costa hacia Cesarea, antigua capital Romana. Seguiremos nuestro recorrido hacia Haifa y subiremos al Monte Carmelo,
donde tuvo lugar el desafío del profeta Elías. También visitaremos a la iglesia Stella Maris, sede de la Orden Carmelita y lugar de culto a
Nuestra Señora del Carmen. A continuación nos dirigimos hacia Galilea. Cena y alojamiento.

4

- GALILEA -TIBERIA – NAZARET

Desayuno. A continuación, visita incluida al Monte de las Bienaventuranzas, escenario del Sermón de la Montaña. A continuación
conoceremos Tabgha, donde aconteció el Milagro de la Multiplicación de los Panes y los Peces y donde está la Iglesia del Primado, lugar de
con�rmación de San Pedro; en Cafarnaún veremos los restos de la Casa de Pedro y de la antigua Sinagoga, donde predicó Jesús.
Continuaremos bordeando el Mar de Galilea hacia Tiberíades. Por la tarde, vía Cana de Galilea, proseguiremos hacia Nazaret. Visitaremos la
Basílica de la Anunciación, la Carpintería de José y la Fuente de la Virgen. Cena y alojamiento.

5

- GALILEA - MONTE TABOR – JERUSALÉN

Desayuno y continuación hacia Monte Tabor, que dió lugar a la trans�guración de Jesús frente a Moises y Elías. Continuaremos por el valle
de Jordán, donde disfrutaremos de una panorámica del Monte de la Tentación. Atravesando el Desierto de Judea, nos dirigiremos hacia
Jerusalén, ciudad mensajera de paz y cuna de las tres grandes religiones monoteístas. Cena y alojamiento.

6

- CIUDAD NUEVA JERUSALÉN - EIN KAREM - BELÉN – JERUSALÉN

Desayuno. Hoy conoceremos unas de ciudades más importantes y antiguas del mundo. Por la mañana, disfrutaremos de la visita incluida a
la Ciudad Nueva de Jerusalén. Visitaremos el Santuario del Libro en el Museo de Israel, donde están expuestos los manuscritos del Mar
Muerto y el Modelo que representa la Ciudad de Jerusalén en tiempos de Jesús. Realizaremos una parada en la Universidad Hebrea de
Jerusalén. A continuación seguiremos hacia Ein Karem para visitar los Santuarios de la Visitación de María a su Prima Isabel y de San Juan
Bautista. Por la tarde salida hacia Belén, el lugar de nacimiento de Jesucristo. Visita incluida a la Iglesia de la Natividad, la Gruta de San
Jerónimo y la Iglesia de Santa Catalina. Regreso a Jerusalén. Cena y alojamiento.

7

- JERUSALÉN - MONTE DE LOS OLIVOS - CIUDAD ANTIGUA JERUSALÉN

Desayuno. Día para disfrutar de las visitas más emblemáticas de este viaje. Conoceremos la ciudad antigua de Jerusalén. Salida hacia el
Monte de los Olivos para realizar una visita panorámica de la ciudad santa amurallada. A continuación conoceremos el Huerto de Getsemaní
y Basílica de la Agonía. Visitaremos el Muro de las Lamentaciones y continuaremos a través de la Vía Dolorosa para llegar al Gólgota, lugar de
la cruci�xión de Jesús y el Santo Sepulcro. A lo largo de la Vía Dolorosa se encuentran 14 estaciones del Vía Crucis. En cada estación hay una
capilla o señal que ilustra el episodio. Continuación hacia al Monte Sion, donde se encuentran la Tumba del Rey David y el Cenáculo, lugar
de la última cena, la Eucaristía y Pentecostés. Cena y alojamiento.
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8

- JERUSALEN - ESPAÑA

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Tel Aviv para embarcar en vuelo regular con destino España. Fin del viaje y de
nuestros servicios.
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Tierra Santa - Salida jueves
2 noches Tel Aviv, 2 noches Galilea, 3 noches Jerusalén

8 días desde 

1375 €

1

- ESPAÑA - TEL AVIV - JERUSALÉN

Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para embarcar en vuelo regular con destino Tel Aviv. Llegada, asistencia en el aeropuerto y
traslado al hotel elegido en Jerusalén. Cena y Alojamiento.

2

- CIUDAD NUEVA JERUSALÉN - EIN KAREM - BELÉN- JERUSALÉN

Desayuno. Hoy conoceremos unas de ciudades más importantes y antiguas del mundo. Por la mañana, disfrutaremos de la Ciudad Nueva de
Jerusalén. Visitaremos el Santuario del Libro en el Museo de Israel, donde están expuestos los manuscritos del Mar Muerto y el Modelo que
representa la Ciudad de Jerusalén en tiempos de Jesús. Realizaremos una parada en la Universidad Hebrea de Jerusalén. A continuación
seguiremos hacia Ein Karem para visitar los Santuarios de la Visitación de María a su Prima Isabel y de San Juan Bautista. Por la tarde salida
hacia Belén, el lugar de nacimiento de Jesucristo. Visitaremos la Iglesia de la Natividad, la Gruta de San Jerónimo y la Iglesia de Santa
Catalina. Regreso a Jerusalén. Cena y alojamiento.

3

- JERUSALÉN - MONTE DE LOS OLIVOS - CIUDAD ANTIGUA JERUSALÉN

Desayuno. Día para disfrutar de las visitas más emblemáticas de este viaje. Conoceremos la ciudad antigua de Jerusalén. Salida hacia el
Monte de los Olivos para realizar una visita panorámica de la ciudad santa amurallada. A continuación conoceremos el Huerto de Getsemaní
y Basílica de la Agonía. Visitaremos el Muro de las Lamentaciones y continuaremos a través de la Vía Dolorosa para llegar al Gólgota, lugar de
la cruci빀�xión de Jesús y el Santo Sepulcro. A lo largo de la Vía Dolorosa se encuentran 14 estaciones del Vía Crucis. En cada estación hay una
capilla o señal que ilustra el episodio. Continuación hacia al Monte Sion, donde se encuentran la Tumba del Rey David y el Cenáculo, lugar
de la última cena, la Eucaristía y Pentecostés. Cena y alojamiento.

4

- JERUSALÉN - MONTE TABOR - GALILEA

Desayuno y salida hacia el Monte Tabor, lugar de la trans빀�guración de Jesús frente a Moisés y Elías. Continuación por el valle del río Jordán y
el desierto de Judea. Seguiremos hacia Nazaret pasando por Cana de Galilea. En Nazaret visitaremos la Iglesia de la Anunciación, la
Carpintería de San José y la Fuente de la Virgen. Cena y alojamiento.

5

- GALILEA

Desayuno. Comenzaremos el día con una travesía en barco por el mar de Galilea. A continuación, visitaremos el Monte de las
Bienaventuranzas, escenario del Sermón de la Montaña. A continuación conoceremos Tabgha, donde aconteció el Milagro de la
Multiplicación de los Panes y los Peces y donde está la Iglesia del Primado, lugar de con빀�rmación de San Pedro; en Cafarnaún veremos los
restos de la Casa de Pedro y de la antigua Sinagoga, donde predicó Jesús. Continuaremos bordeando el Mar de Galilea hacia Tiberíades. Por
la tarde, vía Cana de Galilea, proseguiremos hacia Nazaret. Visitaremos la Basílica de la Anunciación, la Carpintería de José y la Fuente de la
Virgen. Cena y Alojamiento.

6

- GALILEA - ACRE - HAIFA - CESAREA - TEL AVIV

Desayuno. Salida hacia San Juan de Acre, capital de los Cruzados, visitando las fortalezas medievales. Seguiremos nuestro viaje hacia la
ciudad de Haifa, subiremos al Monte Carmelo, donde está la Gruta del Profeta Elías y contemplaremos el Templo Bahaí y sus Jardines Persas,
y tendremos una vista panorámica de la ciudad y el puerto. Continuación por la costa hacia Cesárea Marítima, antigua capital Romana,
donde visitaremos su Teatro, la Muralla de la Fortaleza de los Cruzados y el Acueducto Romano. Proseguimos viaje hasta Ja쇀�a, antiguo
puerto de Israel, hoy barrio de artistas. Visita a la Iglesia de San Pedro. Llegada a Tel Aviv. Cena y alojamiento.

7

- TEL AVIV

Día libre en Tel Aviv. Excursión opcional a Masada y Mar Muerto: Salida hacia Masada, último bastión judío en la revuelta contra los
romanos. Ascenso en teleférico a la imponente fortaleza de Masada, donde encontraremos ruinas de los Zelotes y las excavaciones del
Palacio de Herodes. Posteriormente descenderemos al lugar más bajo del mundo, el Mar Muerto, a 400 metros bajo el nivel del mar. Tiempo
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libre para bañarse en sus famosas aguas minerales. Regreso a Tel Aviv. Cena y alojamiento.

8

- TEL AVIV - ESPAÑA

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Tel Aviv para embarcar en vuelo regular con destino España. Fin del viaje y de
nuestros servicios.
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Tierra Santa y Jordania
1 noche en Tel Aviv, 2 Galilea/Tiberiades, 3 Jerusalén, 3 Amman y 2 Petra

12 días desde 

1810 €

1

- ESPAÑA - TEL AVIV

Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para embarcar en vuelo regular con destino Tel Aviv. Llegada, asistencia en el aeropuerto y
traslado al hotel elegido. Alojamiento.

2

- TEL AVIV - CESAREA - HAIFA - ACRE - GALILEA

Desayuno. Salida para realizar un breve recorrido por la ciudad de Tel Aviv en el que, de forma panorámica, se podrá tomar contacto con
esta importante ciudad. Llegada a Ja厕�a, antiguo puerto de Israel convertido en interesante barrio de artistas. Continuaremos por el camino
de la costa hacia Cesarea, antigua capital Romana. Seguiremos nuestro recorrido hacia Haifa y subiremos al Monte Carmelo, donde tuvo
lugar el desafío del profeta Elías. También visitaremos a la iglesia Stella Maris, sede de la Orden Carmelita y lugar de culto a Nuestra Señora
del Carmen. A continuación nos dirigimos hacia Galilea. Cena y alojamiento.

3

- GALILEA - TIBERIA - NAZARET

Desayuno. A continuación, visitaremos el Monte de las Bienaventuranzas, escenario del Sermón de la Montaña. A continuación conoceremos
Tabgha, donde aconteció el Milagro de la Multiplicación de los Panes y los Peces y donde está la Iglesia del Primado, lugar de con腩�rmación
de San Pedro; en Cafarnaún veremos los restos de la Casa de Pedro y de la antigua Sinagoga, donde predicó Jesús. Continuaremos
bordeando el Mar de Galilea hacia Tiberíades. Por la tarde, vía Cana de Galilea, proseguiremos hacia Nazaret. Visitaremos la Basílica de la
Anunciación, la Carpintería de José y la Fuente de la Virgen. Cena y alojamiento.

4

- GALILEA - MONTE TABOR - JERUSALÉN

Desayuno y continuación hacia Monte Tabor, lugar de la trans腩�guración de Jesús frente a Moisés y Elías. Salida hacia Jerusalén por el valle
del río Jordán y el desierto de Judea. Nos dirigiremos hacia Jerusalén, ciudad mensajera de paz, cuna de las tres grandes religiones
monoteístas. Cena y alojamiento.

5

- CIUDAD NUEVA JERUSALÉN - EIN KAREM - BELÉN - JERUSALÉN

Desayuno. Hoy conoceremos unas de ciudades más importantes y antiguas del mundo. Por la mañana, disfrutaremos de la Ciudad Nueva de
Jerusalén. Visitaremos el Santuario del Libro en el Museo de Israel, donde están expuestos los manuscritos del Mar Muerto y el Modelo que
representa la Ciudad de Jerusalén en tiempos de Jesús. Realizaremos una parada en la Universidad Hebrea de Jerusalén. A continuación
seguiremos hacia Ein Karem para visitar los Santuarios de la Visitación de María a su Prima Isabel y de San Juan Bautista. Por la tarde salida
hacia Belén, el lugar de nacimiento de Jesucristo. Visitaremos la Iglesia de la Natividad, la Gruta de San Jerónimo y la Iglesia de Santa
Catalina. Regreso a Jerusalén. Cena y alojamiento.

6

- JERUSALÉN - MONTE DE LOS OLIVOS - CIUDAD ANTIGUA JERUSALÉN

Desayuno. Día para disfrutar de las visitas más emblemáticas de este viaje. Conoceremos la ciudad antigua de Jerusalén. Salida hacia el
Monte de los Olivos para realizar una visita panorámica de la ciudad santa amurallada. A continuación conoceremos el Huerto de Getsemaní
y Basílica de la Agonía. Visitaremos el Muro de las Lamentaciones y continuaremos a través de la Vía Dolorosa para llegar al Gólgota, lugar de
la cruci腩�xión de Jesús y el Santo Sepulcro. A lo largo de la Vía Dolorosa se encuentran 14 estaciones del Vía Crucis. En cada estación hay una
capilla o señal que ilustra el episodio. Continuación hacia al Monte Sion, donde se encuentran la Tumba del Rey David y el Cenáculo, lugar
de la última cena, la Eucaristía y Pentecostés. Cena y alojamiento.

7

- JERUSALÉN - PUENTE SHEIKH HUSSEIN - AMMAN

Desayuno. Día libre para pasear en las callejuelas de la ciudad antigua. A la hora indicada salida hacia la frontera, tramites de aduana y
continuación hacia Amman. Cena y alojamiento.
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8

- AMMAN - JERASH - AJLUN - AMMAN

Desayuno. A primera hora de la mañana, salida hacia Jerash, conocida como la Pompeya de Oriente, una ciudad romana en gran estado de
conservación. Situada al norte de Amman, la zona ha estado habitada desde el Neolítico, destacando Jerash como la perla de la Decápolis, el
conjunto de diez ciudades que fue sede del Imperio Romano en Medio Oriente. Por la tarde podremos visitar el Castillo de Ajlun, fortaleza
construida en 1185 como guarnición para proteger Ajlun durante las cruzadas y reconstruido más tarde en el s. XIII por los mamelucos.
Regreso a Amman. Cena y alojamiento.

9

- AMMAN - MADABA - MONTE NEBO - PETRA

Desayuno y salida en dirección a Madaba, pueblo mencionado en la Biblia y muy conocido por sus mosaicos de la época bizantina.
Visitaremos la iglesia griega ortodoxa de San Jorge, donde se encuentra el enorme mapa mosaico de Madaba. Es la más antigua
representación geográ腩�ca conocida de Oriente Próximo, data del s. VI y está formado por dos millones de piezas que muestran el Nilo, el
mar Muerto y Jerusalén. Continuaremos hacia el Monte Nebo, el lugar ideal para admirar la vista panorámica del Valle del Jordán y del Mar
Muerto. Continuación hacia la mágica Petra. Cena y alojamiento.

10

- PETRA

Desayuno. A primera hora de la mañana visitaremos el lugar arqueológico más importante de Jordania y uno de los más impresionantes del
mundo, Petra, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1985. A medio camino entre el Golfo de Aqaba y el Mar Muerto,
ubicada en un profundo cañón, sólo es accesible a través de un estrecho y serpenteante sendero excavado en la roca. Petra está esculpida
en arenisca rosada que adquiere unos tonos de óxido oscuro combinados con bandas grises y amarillas. Cuenta con más de 800
monumentos tallados. Comenzaremos nuestro recorrido por el Siqh, espectacular cañón que permite el acceso a la cuenca de Petra.
Visitaremos la ruina conocida como "el Tesoro", cuya fachada, bellamente esculpida, es mundialmente famosa; el Monasterio, el edi腩�cio más
remoto de la ciudad; el An腩�teatro con un aforo de 800 personas, y el Templo de los Leones Alados. Por la tarde regreso al hotel. Cena y
Alojamiento.
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- PETRA - WADI RUM - AMMAN

Desayuno. Salida hacia el desierto de Wadi Rum, uno de los paisajes más espectaculares de toda Arabia, donde las montañas de colores
cambiantes con la luz del día emergen de forma vertical de la llanura arenosa. La visita, que se realiza en peculiares vehículos todoterreno
conducidos por beduinos, consiste en una incursión en el impresionante paisaje lunar de este desierto. Continuación de nuestro viaje y
llegada a Amman. Cena y alojamiento.

12

- AMMAN - ESPAÑA

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Amman para embarcar en vuelo regular con destino España. Fin del viaje y de
nuestros servicios.
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