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“Escapada a Jordania”
JORDANIA
5 días / 4 noches
Salidas desde MADRID / BARCELONA
Salidas garantizadas (Domingos y Miércoles)
(Mínimo 2 personas)

Día 1.- ESPAÑA – AMMÁN.
Presentación en el aeropuerto de origen para salir en vuelo de línea
regular con destino Amman. Llegada a Amman, tramites de aduana y traslado
al hotel. Alojamiento.
Día 2.- AMMÁN – AJLÚN – JERASH – AMMÁN.
Desayuno y salida hacia la población de Ajlun, donde visitaremos la
fortaleza denominada Qalaat al-Rabadh (Castillo de Ajlun), un buen ejemplo
de arquitectura militar islámica del siglo XII. Su visita nos permitirá apreciar no
sólo su interesante arquitectura, sino también disfrutar de unas impresionantes
vistas del valle del río Jordán.
•

“Escapada a Jordania”

Qalaat Ajlun ó Qalaat al-Rabadh.- Coronando la pequeña población de
Ajlun, en la cima del Monte Auf, a unos 1.250 m de altitud, se encuentra la
fortaleza ayubí de al-Rabadh, construida en 1185 por Izz ad-Din Usama bin
Munqidh -general y sobrino de el gran Saladino- para hacer frente a la expansión
de los Caballeros Cruzados que ocupaban el Castillo de Belvoir, en el Mar de
Galilea (Lago Tiberiades) al otro lado del río Jordán, hoy territorio israelí; controlar
el Valle del Jordán y proteger la minas de hierro de las colinas cercanas. Nunca
fue tomado por los Cruzados, pero en cambio sufrió la acción de los mogoles,
siendo posteriormente restaurado por los mamelucos. El Castillo de al-Rabadh con
sus torres, cuyo número creció con el devenir de los años, su profundo foso, sus
saetas y puertas, constituye un buen ejemplo de arquitectura militar islámica
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Después nos dirigiremos hacia Jerash, para visitar la antigua Gerasa, una
de las ciudades de la Decápolis y hoy una de las ciudades greco-romanas mejor
conservadas y más espectaculares de todo Oriente Próximo, donde
recorreremos sus monumentos más emblemáticos: Arco de Adriano, Foro oval,
el Cardo máximo, Ninfeo, el Templo de Artemisa, el Teatro…
•

Jerash.- Aunque la leyenda señala a Alejandro Magno, los
historiadores atribuyen su fundación a los seléucidas (s. II a.C.)
Pudo ser en esta época cuando surgiera la idea de la Decápolis,
una confederación de ciudades unidas por fuertes interesas
comerciales, políticos y culturales, de la que Gadara formó parte.
En el año 63 a.C. Pompeyo la incorporó a Roma siendo
rebautizada con el nombre de “Gerasa”. Durante los siglos I y II
prosperó y creció a imagen de Roma, convirtiéndose en un
vibrante centro comercial por su proximidad a la Vía Trajana, pero
a lo largo de los siglos III y IV perdió el papel privilegiado que
había desempeñado como encrucijada de caminos, aunque siguió
activa y pujante gracias a la agricultura y, sobre todo, a la
Templo de Artemisa (Jerash)
producción de alfarería y a su comercialización De hecho, fue la
cerámica la que ayudó a Gerasa a mantener su nivel de
vida e incluso a crear riqueza durante los períodos
tardorromano, bizantino y omeya. En el 359 adoptó el
Cristianismo, iniciando la edificación de numerosas iglesias,
junto a templos y sinagogas, y bajo el Imperio Bizantino,
con el gran Justiniano (siglo VI) volvió a renacer. En el 636
cayó bajo el poder de los árabes y en el año 749 un
tremendo terremoto sembró la destrucción. El declive de
Gadara fue gradual y generalizado, causado no por una
ruptura cultural violenta entre los mundos bizantino e
islámico, sino a la creación de nuevas rutas comerciales
cuando la capital del Islam se traslado de Damasco a
Bagdad, y la ciudad lentamente desapareció.
Tetrapilon Norte (Jerash)

Regreso a Ammán.
Alojamiento y cena en el hotel.
Día 3.- AMMÁN (city tour) – MÁDABA - MONTE NEBO – UMM AL RASSAS - PETRA.
Desayuno. Comenzaremos el día realizando una visita panorámica a la
ciudad de Ammán. Después saldremos hacia la ciudad de Mádaba, el centro
cristiano más importante de Jordania, llamada “la ciudad de los mosaicos” por
reunir en sus iglesias y museos la mayor colección de mosaicos del país. Allí
visitaremos la Iglesia Ortodoxa de San Jorge (“Iglesia del Mapa”) que alberga
en su suelo el famoso mosaico del “mapa de Palestina”.
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Mádaba.- En la Ruta de los Reyes, a unos 30 Km al SO de

Ammán, sobre una meseta, en una rica zona de cultivos, se
halla la bíblica “Medaba”, habitada desde finales del IV
milenio. Su etapa de mayor esplendor se corresponde con los
periodos romano, bizantino y omeya. La Biblia la menciona
como una de las ciudades del reino de Moab y cuenta que fue
conquistada por Moisés y los israelitas durante su periplo en
busca de la Tierra Prometida (Núm.21:30). Tras la anexión
romana del reino nabateo, Mádaba se convirtió en una de las
más importantes ciudades de la provincia de Arabia, llegando
a acuñar moneda. Durante la etapa bizantina continuó su
esplendor y se convirtió en sede de un obispado, al menos
Iglesia de San Jorge (mosaico del mapa)
desde mediados del siglo V. Tras la conquista islámica
Mádaba conservó su vitalidad, sin embargo el terremoto del
año 747 tuvo efectos devastadores y Mádaba fue abandonada. A finales del siglo XIX familias árabes cristianas
ortodoxas se asentaron sobre sus ruinas, siendo los primeros en descubrir los mosaicos que han dado lugar a su actual
fama.

Continuaremos hacia el Monte Nebo (al-Siyaghá) donde además de
admirar una extraordinaria vista panorámica del valle del río Jordán y del mar
Muerto, visitaremos la Iglesia Conmemorativa de Moises, del siglo VI, que
conserva interesante mosaicos.

•

Monte Nebo (Al-Siyaghá).- El lugar desde donde Moisés
divisó la Tierra Prometida, a la que nunca llegó, y donde más
tarde murió y fue enterrado, convirtiéndose en el lugar cristiano
más venerado de toda Jordania.. Para conmemorar el hecho se
construyó en el lugar la Iglesia Conmemorativa de Moisés (del
s. VI) y un Monasterio

Por la tarde continuaremos hacia Umm al Rassas, antiguo campamento
romano que data del siglo III, cuya vigencia perduró bajo el imperio Bizantino y
durante la primera época islámica. Las ruinas del sitio arqueológico, aún
pendiente de excavaciones, cuenta con más de una decena de templos
cristianos, algunos con bellísimos mosaicos como la Iglesia de San Esteban.
• Umm al-Rasas (Castrum Mefea)..-

Pequeña villa
agrícola que ocupa el emplazamiento del antiguo Castrum
Mefea, mencionado en la Biblia como enclave militar
romano y que se desarrolló durante los periodos bizantino y
omeya convirtiéndose en una ciudad de cierta relevancia.
Hasta la fecha, los arqueólogos han identificado cuatro
iglesias dentro de las murallas del castrum y doce
extramuros del mismo .Especial atención merece la iglesia
de San Esteba. La riqueza, belleza y estado de
conservación de sus mosaicos e inscripciones la convierten
en uno de los restos arqueológicos más importantes de
Jordania,
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Continuación hacia Petra, la ciudad rosa del desierto.
Alojamiento y cena en el hotel.
Día 4.- PETRA – AMMÁN.
Desayuno. Día completo dedicado a la visita de la ciudad.
En Petra visitaremos los más importantes y representativos monumentos
esculpidos en la roca por los nabateos en esta incomparable ciudad.
•

Petra.- Hace más de dos mil años, en el siglo IV a. C. un pueblo: los “nabatu”,
conocidos en época clásica como “nabateo” fundaron, al borde de Wadi Araba, en
un marco de belleza incomparable, la ciudad de Petra, la capital de su reino, que
llegó a ser una de las más importantes ciudades caravaneras de Oriente. En sus
paredes rocosas excavaron casas, canales para el agua, escaleras, cisternas y
más de mil tumbas e impresionantes templos de enormes proporciones y
barrocas fachadas. Este hecho, unido a las peculiaridades cromáticas de su
piedra arenisca -que la erosión ha dejado hoy al descubierto- convierte a Petra en
la ciudad más sorprendente, grandiosa y misteriosa de todo Oriente Próximo. Los
nabateos, tribu nómada procedente de la península Arábiga, crearon un extenso
reino y fueron capaces de elaborar una auténtica cultura, con escritura propia,
emitiendo moneda y demostrando su maestría en el trabajo de la piedra y en la
ingeniería hidráulica.

La
visita
comienza
en
la
arqueológico; desde
de más de tres
al corazón de la
la entrada principal a
accederemos
al
las

entrada
al
recinto
allí iniciaremos un largo paseo,
kilómetros, que nos conducirá
ciudad. A través de la que fue
Petra, el desfiladero o “Siq”
“Tesoro”, de ahí a la Calle de
Fachadas,
al
Teatro,
al
Ninfeo…

Siq (desfiladero)

Visitaremos las Tumbas Reales,
excavadas en la ladera del Jebel al-Khubtah.
Terminaremos subiendo al Monasterio (AlDeir) para admirarnos con su enorme
fachada de casi 50 m2 y contemplar desde la
cumbre de la montaña las magníficas vistas
de toda Petra y de Wadi Araba.
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Calle de las Fachadas
Al-Deir (Monasterio)

Desde Al-Deir iniciaremos el regreso y nuevamente a través del “siq”
volveremos a fascinarnos con el entorno que nos rodea, pero esta vez a la luz
del atardecer.
Regreso a Ammán.
Alojamiento y cena en el hotel.
Día 5.- AMMÁN – ESPAÑA.
Desayuno (si el horario del vuelo lo permite). Traslado al aeropuerto de
Ammán para tomar el vuelo con destino a España.

FIN DEL VIAJE
EL PRECIO DEL VIAJE INCLUYE:
•
•
•
•
•

Vuelos y tasas aéreas.
Asistencia en el aeropuerto.
Traslados aeropuerto/hotel y viceversa.
Transporte en van, minibús o autobús climatizado, según el número de participantes.
Alojamiento en hoteles según categoría elegida, en habitación doble standard.
CIUDAD
AMMÁN

PETRA

•

TURISTA

HOTELES PREVISTOS (o similares)
TURISTA SUP.
PRIMERA

LIWAN
MENEUR
AL FANAR
LA MAISON
PATRA PALACE
AMRA PALACE

DAYS INN
AMMAN CHAM
SULAF
SELLA
PETRA TREE
PETRA QUATRO

BRISTOL
LANDMARK
HOLIDAY INN
NABATEAN BEIT
HAYAT ZAMAN
OLD VILLAGE

SUPERIOR
KEMPEINSKI
MILLERIUM
MARRIOTT
MOVENPICK
MARRIOT

Régimen de media pensión (desayuno y cena) desde el segundo día al último (si el
horario de salida lo permite).
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•
•
•
•
•

Guía de habla castellana durante las visitas.
Entradas a monumentos y yacimientos arqueológicos, según itinerario.
Caballos en Petra (propina no incluida).
Transporte en vehículo 4x4 en Wadi Rum (2 horas aproximadamente).
Seguro de asistencia en viaje.

OPCIONAL
•

Seguro de anulación.

EL PRECIO NO INCLUYE
•
•
•
•

Visado y tasas.
Bebidas.
Propinas guía y conductor.
Ningún otro servicio no mencionado como incluido.

IMPORTANTE:
•
•

•

El PASAPORTE debe estar en regla con validez mínima de SEIS meses a su regreso a
origen.
Este circuito es un programa de salidas garantizadas; esto quiere decir que los
clientes de diferentes operadores son agrupados a su llegada a Ammán para realizar
el circuito todos juntos en un medio de transporte común (van, microbús, minibús o
autocar, según el número de participantes) y con diferentes categoría de hoteles.
Ocasionalmente y por causas meteorológicas, operativas o fuerza mayor, el circuito
podría ser modificado en ruta.
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