CATEGORÍA 3***

CATEGORÍA 3***

Al Fanar Palace

La Maison

Amman

Petra

Situado en las cercanías de King Abdullah
Mosque, el Al Fanar Palace Hotel acoge a los
huéspedes con una piscina exterior climatizada
y una piscina interior.

La Maison Hotel goza de una ubicación única
en Wadi Musa, a 5 minutos a pie de la ciudad
rosa de Petra, una maravilla del mundo
jordano.

CATEGORÍA 4****

CATEGORÍA 4****

Arena Space

Petra Panorama

Amman

Petra

El Arena Space Hotel es un establecimiento de
4 estrellas situado en el centro de Ammán y
ofrece diferentes servicios e instalaciones de
primer nivel. Las 148 habitaciones del hotel
presentan una decoración excelente y están
totalmente equipadas, con todo lo necesario
para disfrutar de una estancia agradable.

El Hotel Panorama con sus 142 habitaciones y
sus impresionantes vistas al paisaje rocoso de
las montañas de Petra es la mejor opción para
pasar unas vacaciones inolvidables.

CATEGORÍA 5*****

CATEGORÍA 5*****

Regency Palace

Taybet Zaman

Amman

Petra

El Regency Palace alberga una pileta cubierta
en la azotea con vistas de 360 grados a Amán.
Además, se encuentra en el céntrico distrito
financiero de Shmeisani.

Este complejo de 5 estrellas, que
anteriormente era una antigua localidad
llamada Taybeh, ofrece impresionantes vistas a
la cordillera de Sharah, sala de fitness,
hammam tradicional y piscina al aire libre.

CATEGORÍA 5***** LUJO

CATEGORÍA 5***** LUJO

Le Meridien

Petra Marriott Hotel

Amman

Petra

Este hotel de 5 estrellas está situado en el
centro de Amán, en el barrio comercial de
Shmeisani. Tiene piscinas cubiertas y al aire
libre, gimnasio e instalaciones de spa.

El Hotel Marriott Petra es un hotel localizado a
unos 6 kilómetros del Tesoro de Petra,
Patrimonio de la Humanidad y catalogado
como una de Las nuevas siete maravillas del
mundo moderno.

Sand Rose Camp (Hillawi Camp)

Sun City Camp

Wadi Rum

Wadi Rum

Dormir en un campamento beduino es una
práctica habitual en muchos turistas amantes de
la naturaleza y las bellezas del Desierto de Wadi
Rum; Es una buena elección para disfrutar de
Jordania con niños.

El campamento Sun City Camp, situado en
Wadi Rum, ofrece un restaurante buffet y a la
carta, una cafetería y servicio de recepción las
24 horas.

