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“Escapada a Jordania (B)“
JORDANIA
5 días / 4 noches
Salidas GARANTIZADAS
(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 (City Tour) – JERASH – AMMÁN.
Desayuno. Comenzaremos el día realizando la visita panorámica de
Ammán. Recorreremos sus modernas avenidas. Subiremos a la Ciudadela (Jebel
al-Qala’a) para después descender al centro urbano y visitar Teatro Romano y
viejo zoco.
•

AMMÁN.- Jebel al-Qala’a, una colina natural de 840 m protegida
por profundos barrancos, fue objeto de colonización desde el
Paleolítico. En sus terrazas excavaciones arqueológicas han
revelado la presencia de tribus amonitas -fundadores de la ciudad de
Rabbat-Ammon-, que en época helenística fue rebautizada
Filadelfia. Formó parte de la Decápolis. Pompeyo la incorporó a
Roma y tras la anexión del reino Nabateo por Trajano en 106 y la
construcción de la Vía Nova Trajana, prosperó, convirtiéndose a lo
largo del siglo II en un importante centro urbano, dotado de
acrópolis, templos, foro, teatro, odeón, ninfeo… Bajo el período
bizantino (ss. IV, V, VI) se construyeron varias iglesias decoradas
Teatro Romano
con mosaicos. En el año 634 fue conquistada por las tribus árabes
capitaneadas por Yazid Ibn Abi Sufyan. Entonces la ciudadela, símbolo de Ammán, se convirtió en sede y residencia del
gobernador de la ciudad. De los restos que hoy se conservan en ella, sin duda, el más impresionante es el Palacio Omeya (s.
VIII) y el Templo de Hércules - templo romano del siglo II.

Después nos dirigiremos a Jerash, para visitar la antigua Gerasa, una de las
ciudades grecorromanas mejor conservadas y más espectaculares de todo Oriente
Próximo, donde recorreremos sus monumentos más emblemáticos: Arco de
Adriano, Foro oval, Cardo máximo, Ninfeo, Templo de Artemisa, Teatro…
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JERASH.- Aunque la leyenda señala a Alejandro Magno su
fundador, los historiadores la hacen recaer en 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 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.

Templo de Artemisa (Jerash)

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 trasladó de Damasco a
Bagdad, y la ciudad lentamente desapareció.
Cardo Norte (Jerash)

Regreso a Ammán. Alojamiento y cena en el hotel.
Día 3.- AMMÁN – MONTE NEBO – MÁDABA - SHOBAK - PETRA (*)
Desayuno y salida 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”.
•

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 lasmás 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 desde mediados del siglo V.
Tras la conquista islámica Mádaba conservó su vitalidad, sin
Iglesia de San Jorge (Madaba)
embargo el terremoto del año 747 tuvo efectos devastadores y
Madaba 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.
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Continuaremos hacia 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 Moisés, 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 conme- morar
el hecho se construyó en el lugar la Iglesia Conmemorativa de Moisés (del s. VI) y un
Monasterio.

Iglesia Conmemorativa
de Moises. Monte Nebo
Detalle mosaico.

Proseguiremos hacia el Sur a lo largo del Camino Real, una de las rutas
comerciales más antiguas del mundo que atraviesa Jordania de Norte a Sur, lo que
nos permitirá contemplar impresionantes paisajes.
•

WADI MUJIB.- Majestuoso cañón de unos 500 m de profundidad y
4 Km. de anchura, una de las áreas de belleza natural más
impresionantes y mejor conservadas de Jordania.

Disfrutaremos de una corta parada en el
Castillo de Shobak, construido por los
Caballeros Cruzados a principios del siglo XII.
•

CASTILLO DE SHOBAK.- El antiguo Mons Realis, fue el primer
castillo que los Caballeros Cruzados construyeron en Tansjordania.
Mandado edificar por Balduino I en el año 1115 sobre una pequeña
loma en el borde de la meseta se encontraba estratégicamente
situado en la llanura de Edom, en la ruta que unía Siria y Arabia,
utilizada por peregrinos y caravanas, lo que permitió al rey de
Jerusalén el control del comercio. En 1187 fue conquistado por el
Saladino, tras dos años de asedio.

Continuación a Petra (*) Alojamiento y cena en el hotel.
(*) Si la disponibilidad hotelera lo exigiera, la pernoctación se haría en Aqaba.
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Día 4.- PETRA (*) - AMMÁN.
Desayuno. Día completo dedicado a la visita de Petra, la ciudad rosa del
desierto, capital de los nabateos. Durante la visita recorreremos los más
importantes y representativos; monumentos esculpidos en la propia 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.
Desfiladero (Siq)

La visita comienza en la entrada al
recinto arqueológico; desde allí iniciaremos un
largo paseo, de más de tres Km., que nos
conducirá al corazón de la ciudad. A través de
la que fue la entrada principal a Petra, el
desfiladero o “Siq” accederemos al “Tesoro”,
de ahí a la Calle de las Fachadas, al Teatro, al
Ninfeo…
El Tesoro

Visitaremos las
Tumbas Reales, excavadas en la ladera del
Jebel al-Khubtah.

TUMBA DE LA URNA
Interior y fachada

Concluida la visita regresaremos a la capital hachemita por la autovía del
Desierto.
Llegada a Ammán. Alojamiento y cena en el hotel.
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Día 5.- AMMÁN – ESPAÑA.
Desayuno (si la hora del vuelo lo permite). A la hora prevista traslado al
aeropuerto internacional para tomar el vuelo de regreso a España.
FIN DEL VIAJE

El precio INCLUYE:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Visado.
Asistencia en el aeropuerto.
Traslados aeropuerto/ hotel y viceversa.
Régimen de media durante desde el 2º días.
Entradas a monumentos, yacimientos arqueológicos y museos, según itinerario.
Transporte en minibús o autocar climatizado, según el número de participantes.
Conductor de habla española para menos de 4 personas, con guía local en Jerash y
Petra.
Guía de habla castellana de lunes a viernes para grupos de 4 o más personas.
Seguro de asistencia en viaje.
Documentación del viaje.
Estancia en la categoría de hoteles elegidos.
CIUDAD
AMMAN

PETRA

TURISTA

PRIMERA

SUPERIOR

Alfanar Hotel /
Liwan
(o similar)
Amra Palace /
Lamison
Oscar (o similar)

Le Vendom /
Mena Tych
(o similar)
Panorama /
Grand View
(o similar)

Regency /
Bristol / Land Mark
(o similar)
Hyatt Zaman /
Old Village
(o similar)

El precio NO INCLUYE:
•
•
•
•

Vuelos y tasas aéreas.
Almuerzo / Bebidas.
Propinas guía y conductor.
Ningún otro servicio no mencionado como incluido.

Opcional:
•

Seguro de anulación.

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 regulares y garantizadas desde 2 pasajeros, esto
quiere decir que los clientes de diferentes operadores son agrupados a su llegada a
Amman para realizar el circuito todos juntos en un medio de transporte común y con la
categoría hotelera elegida.
Ocasionalmente y por causas meteorológicas, operativas o fuerza mayor, el circuito
podría ser modificado en ruta.
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