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“Jerusalén y Petra”
ISRAEL y JORDANIA
8 días / 7 noches
Salida desde MADRID
GRUPOS PROPIOS y REDUCIDOS

Día 1 (domingo).
(domingo).).- Madrid – Jerusalén.
Jerusalén.
Presentación en el aeropuerto Madrid-Barajas, para salir en vuelo de línea
regular con destino a Israel. Llegada al aeropuerto internacional Ben Gurión.
Asistencia en el aeropuerto. Tramites de aduana y salida hacia Jerusalén
Después de dejar el equipaje en el hotel nos dirigiremos a un buen
restaurante para cenar. Regreso al Hotel.
Día 2 (lunes)
Jerusalén.
(lunes) ..- Jerusalén - Tell Maresha – Bet Guvrim – En Keren – Jerusalén.
Desayuno y salida a primera hora de la mañana hacia el recinto arqueológico
de Tell Maresha y Bet Guvrin (a 51 Km. al SO de Jerusalén). Comenzaremos la
visita por la bíblica Marecha, impresionante ciudad helenística de los siglos III y II
a. C., destruida definitivamente por los partos en el año 40 a. C. A través de un
largo paseo descubriremos la extraordinaria riqueza que guarda su subsuelo. Sus
habitantes excavaron en la propia roca, bajo cada casa, cisternas de agua, graneros
para almacenar comida y vino, almazaras, columbaria, grutas mortuorias y aún se
conservan restos de la red de abastecimiento de agua y de
zonas residenciales.
•

La Cueva del Columbarium.-

Al Oeste de la colina (Tell Maresha) se encuentra el columbaríum mejor diseñado, que
además es uno de los más grandes. Consta de un estrecho corredor excavado en la
piedra caliza mediante la misma técnica usada para abrir las cuevas acampanadas, contiene
más de 2.000 nichos diminutos que, como su nombre indica, se usaban para criar palomas.
Los nichos en los columbaria estaban abiertos en la parte superior de las paredes para evitar
que los depredadores capturaran los pájaros. Esta actividad prosperó en la región hasta el
s. III ó II a.C.
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•

Almazara.
Es una de las 22 fábricas de aceite subterráneas que data de la IV y
III centurias antes de Cristo descubiertas en Maresha

•

Tumba de los Sidonianos.

Al Este de Tell Maresha se encuentran algunas tumbas
verdaderamente interesantes construidas en época helenística. La mayor
y más ricamente decorada es la denominada Tumbas de los Sidonianos.
Consta de una entrada que da acceso a un vestíbulo flanqueado por tres
cámaras mortuorias distribuidas en forma de cruz. A lo largo de las
paredes hay lóculos, pero lo más interesante de esta tumba son sus
pinturas: ánforas cinerarias, águilas, escenas de caza, palmeras y
diversos animales salvajes y exóticos (un elefante y un rinoceronte)

Tras la destrucción de Maresha, ya bajo el periodo romano, surgió la
importante ciudad de Bet Guvrin, conocida con el nombre de Eleutheropolis.
Convertida al cristianismo continuó prosperando durante la época bizantina hasta
que en el s. VII fue conquistada por los omeyas y siglos más tarde por los
Cruzados. De ella quedan inmensas y espectaculares grutas con forma de campana,
un anfiteatro y baños romanos, y restos de una fortaleza cruzada.

•

Las Grutas acampanadas de Bet Guvrin.
Otra característica singular de! recinto arqueológico son las llamadas cuevas
acampanadas, un gran grupo de cuevas con una característica forma y cuya función
se ha interpretado de varias formas: en el pasado se pensaba que eran graneros,
cisternas o viviendas, pero en la actualidad se tiende a pensar que eran canteras de
creta excavadas en los ss. IV -Vll. De hecho, la configuración de las cuevas es el
resultado de la técnica de excavación empleada entonces. Con el fin de mantener la
creta lo suficientemente húmeda para poder ser extraída fácilmente, los obreros
hacían un agujero redondo de unos tres metros de diámetro en la dura corteza del
terreno. Una vez alcanzada la creta, los mineros la cortaban en bloques regulares
para sacarlos del agujero. Las paredes de estas 800 cuevas acampanadas aún tienen
las marcas de las herramientas usadas en ellas y muchas contienen numerosas
inscripciones que muestran que los obreros locales eran cristianos que hablaban
árabe. Algunas de ellas se comunicaban porque los mineros a menudo atravesaban
las paredes rocosas mientras excavaban.
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Concluida la visita nos dirigiremos hacia En Keren (el lugar del nacimiento
de San Juan Bautista), un pintoresco y tranquilo pueblecito ubicado al pie del
monte Herzt (Montes de Judea); allí en un ambiente relajante y bucólico
almorzaremos, para después visitar la Iglesia de San
Juan Bautista, la Iglesia franciscana de la Visitación, la
Fuente de María y dar un pequeño paseo por el barrio
ruso, uno de los lugares más cautivadores de la región.
•

La Iglesia franciscana de la Visitación.El edificio, obra de Antonio Barluzzi, está formado por vestigios de
construcciones antiguas. Presenta dos niveles; en el inferior se halla la sala cruzada y
la capilla de la visitación, y en el nivel suprior se la iglesia propiamente dicha, cuya
fachada se encuentra decorada con bellos mosaicos. A la entrada se hallan las
estatuas de bronce de Isabel y Zacarias, padres de Juan Bautista.

Regreso a Jerusalén. Cena en el hotel.

Día 3 (martes)
(martes).- Jerusalén: Monte de los Olivos – Vía Dolorosa – Monte Sión.
Desayuno. Comenzaremos el día dirigiéndonos hacia el Monte de los
Olivos, desde cuyo mirador gozaremos de una magnífica vista panorámica de la
Ciudad Santa; contemplaremos sus recias murallas y puertas, el Monte del Templo
(o Monte Moria) y todos y cada uno de los edificios conmemorativos de la vida de
Cristo, a cuya visita dedicaremos varios días.
•

El Monte de los Olivos, separado del Monte del Templo por el
profundo Valle del Cedrón, ha sido objeto de veneración desde
tiempos remotos, mucho antes de la Era Cristiana. Los numerosos
eventos ocurridos en él están subrayados por la estratificación de
edificios sagrados, dispersos aquí y allí, así como por la arraigada
persistencia de las tradiciones evangélicas.
Cúpula de la Roca en el Monte del Templo
vista desde el Monte de los Olivos.

Descenderemos caminando hacia el Valle de Josafat o Cedrón, visitando la
Iglesia del Pater Noster (construida para conmemorar el lugar donde se realizó
por primera vez la Oración al Señor); la Capilla de Dominus Flevit, con forma de
lágrima, diseñada en año 1953 por Antonio Barluzzi y edificada sobre los restos de
una capilla bizantina del siglo VII para conmemorar el lugar donde Jesús lloró por
el destino de Jerusalén; y al pie de la colina, entre olivos centenarios (testigos de la

“Jerusalén y Petra”

(2017)

3/13

Viajes Próximo Oriente S. L. - CICMA 1.759
C/Alcalá, 302 - Planta 1ª - Oficina 3
Madrid 28027 - ESPAÑA
Telf.: +34 91 377 31 94 / Fax: +34 91 377 37 72

info@viajesproximoriente.com
www.viajesproximoriente.com

agonía y prendimiento de Cristo) el Huerto de Getsemaní y la Basílica de
Getsemaní o Iglesia de Todas las Naciones. Por último, la bellísima Tumba de la
Virgen, cripta parcialmente excavada en la roca en la cara norte de Getsemaní e
identificada como el lugar donde yació la Virgen María durante la Dormición; lugar
sobre el que se construyó en el siglo IV una capilla bizantina que los Caballeros
Cruzados ampliaros siglos más tarde.

•

La Basílica de Getsemaní fue construida por Teodosio I en el
385, Siglos más tarde destruida por un terremoto y reemplazada por
una iglesia cruzada levantada precisamente sobre la Roca de la
Agonía. Entre 1919 y 1924 el arquitecto Barluzzi construyó la
Iglesia de Todas las Naciones, cuya fachada tiene un hermoso
mosaico de estilo bizantino y está coronada por 12 cúpulas que
representan a las naciones que tomaron parte en la construcción de
la iglesia.

Después subiremos a la Puerta de San Esteban o Puerta de los Leones (s.
XVI) que da acceso a la vieja ciudad y desde allí comenzar nuestro periplo.
Primero, la Iglesia de Santa Ana y las Piscinas de Betesda (el lugar donde Jesús
curó al paralítico según el Evangelio de San Juan), después la Vía Dolorosa, que
discurre a través de los barrios musulmán y cristiano, hasta llegar al centro de la
cristiandad, a la indescriptible Basílica del Santo Sepulcro.
•

La Puerta de San Esteban.- Puerta de los Leones o “Bad al-Ghor” (Puerta de
Jordania) es una de las seis puertas de la gran muralla que rodea la Vieja Ciudad,
construida por Soliman el Magnífico entre 1535 y 1542 sobre las obras de fortificación
erigidas por el emperador romano Adriano. Su inicial y defensivo diseño en forma de “L”
fue modificado durante el Mandato Británico para hacerla accesible a los vehículos.

•

La iglesia de Santa Ana.-

Este austero y bello edificio de
estilo románico, fue construido
por los Caballeros Cruzados en
el año 1140 y restaurado en el
siglo XIV. Se considera la
iglesia
cruzada
mejor
preservada en Tierra Santa.
Según la tradición local, Santa
Ana nació en la gruta sobre la
que se construyó la iglesia. Y se halla a escasa distancia de las
Piscinas de Betesda, piscinas talladas en la roca para recoger el
agua de la lluvia y purificar las ovejas antes de sacrificarlas en el Templo. El Evangelio según San Juan menciona la Piscina
de Betesda, «cerca del mercado de ovejas», como el lugar donde Jesús curó al paralítico, lo que hizo aumentar su reputación
de piscina milagrosa, convirtiéndose pronto en lugar de peregrinación durante siglos. Así tanto bizantinos como cruzados
construyeron sus iglesias sobre los grandes pozos para conmemorar dicho milagro.
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El Santo Sepulcro.- La historia del Santo Sepulcro no es menos
complicada que su configuración actual. Dentro del Santo Sepulcro
están las cinco últimas Estaciones de la Cruz, desde la 10º a la 15º,
siendo la última la tumba de Cristo. El edificio que se ve
actualmente incluye los lugares que se consideran el corazón de la
religión cristiana: el área circular de la Anastasis o Rotonda, que
simboliza la Resurrección, es decir, la tumba de Jesús, y el
Calvario, donde fue crucificado.
-Tal como dice el Nuevo
Testamento, en vida de Jesús, ambos lugares estaban fuera de los
muros de la ciudad, en la cima de una roca cuya forma, aridez y
funciones le dieron el nombre de Gólgota, o «calavera», y pasaron a
formar parte de la ciudad en tiempos de Herodes Agripa, unos 20
años después de la resurrección de Cristo.La primera
edificación se debe a la reina Helena, la madre del emperador
Constantino, quien identificó las Estaciones de la Cruz de la Vía
Dolorosa hasta el sepulcro, y sobre la Tumba de Jesús se edificó
en el año 335 un Martyrion. En el 614 los persas destruyeron la
mayor parte del edificio de Constantino y los trabajos de
reconstrucción que posteriormente se emprendieron
abandonaron el esquema basilical precedente y dieron paso a
una nueva planta asimétrica que aun conserva. La fachada de la
nueva iglesia fue construida al sur de la Anastasis, de forma que
el complejo incluyera al Calvario. Los restos de la basílica fueron
definitivamente demolidos en 1009 por el-Hakim, el califa fatimita
responsable de los daños más serios a los edificios no
musulmanes de Jerusalén. 30 años después, se inició una reconstrucción parcial, pero se necesitaron otros 60 años antes de
que los cruzados pudieran construir la gran iglesia románica que, en su mayor parte, ha sobrevivido hasta ahora.

Haremos un alto en el camino para almorzar y
recuperar fuerzas descansando un ratito. Por la tarde
llegaremos a la Puerta de Sión (en el ángulo sudoeste de la
ciudad antigua) para visitar en el Monte Sión: la Iglesia de
la Dormición de María y el Cenáculo,
•

El Monte Sión.- En el ángulo sudoeste de la Ciudad Antigua, fuera de los muros
otomanos, está el pico del Monte Sión. Es un lugar sagrado para los judíos porque está
conectado a la futura venida del Mesías y para los cristianos, que lo identifican con el
lugar donde tuvo lugar la Ultima Cena de Jesús. La mayoría de los recintos sagrados del
Monte Sión son modernos.
La Iglesia de la Dormición
de María, un bello edificio
neo-románico erigido sobre
los restos de una estructura
del periodo cruzado para
Iglesia de la Dormición de Maria
indicar el lugar donde la
madre de Jesús durmió el
sueño eterno, realmente fue construido a principios del s. XX por
monjes Benedictinos alemanes, al igual que el monasterio del
mismo nombre en el ángulo sudoeste de la iglesia católica.
El Cenáculo

Regreso al hotel. Cena en el hotel
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Día 4 (miércoles).
(miércoles).).- Jerusalén: Monte del Templo – Barrio Musulmán – Barrio Armenio
– Barrio Judío y Muro de las Lamentaciones.
Lamentaciones.
Después de desayunar nos dirigiremos al Monte del Templo, uno de los
pocos lugares en el mundo que juega un papel central para las tres religiones
monoteístas y combina su importancia religiosa con un extraordinario interés
histórico debido a su antigüedad como lugar sagrado.
•

El Monte del Templo o Monte Moria (Haram es- Sharif).- Fue en el Monte Moria donde Abraham ofreció en
sacrificio a Yavhé a su hijo Isaac. Muchos siglos más tarde, hacia el año 1000 a. C., tras la unificación de Palestina,
el rey David planeó construir sobre el lugar de la “piedra del sacrificio de Isaac” un santuario digno de albergar el
Arca de la Alianza, pero fue su hijo el rey Salomón quién construyó el Primer Templo, un vasto edificio rectangular
en medio de la extensa área excavada en la cúspide del Monte Moria. En el 586 a.C. Nabocodonosor destruyó el
Templo y deportó a casi toda la población hebrea a Babilonia, y fue en el 521 a. C bajo Darío I, (el gran rey persa)
quién liberó al pueblo judío de su exilio, que a su regreso lo reconstruyó con grandes dificultades.. Este Segundo
Templo se mantuvo hasta la época de Herodes el Grande, quién concibió un proyecto a gran escala para
engrandecimiento del lugar: una gigantesca explanada de forma trapezoidal con enormes muros de contención y
un Gran Templo; obra iniciada alrededor del año 20 a. C. que alcanzó su máximo esplendor a mediados del siglo I
d. C, sin embargo pocas décadas más tarde Tito lo arrasó en el año 70. Posteriormente el emperador Adriano
consagró el área al culto de Júpiter., pero siglos más
tarde, en el año 638, Jerusalén cayó bajo el poder del
Islam, y el Monte Moria -lugar sagrado para los
musulmanes, al creer que el propio Mahoma ascendió a
los cielos desde este mismo lugar-, fue elegido por el
califa Omar (el segundo sucesor de Mahoma) para edificar
una pequeña mezquita que poco tiempo después daría
paso a la magnífica Cúpula de la Roca; siendo a partir de
ese momento objeto de veneración para musulmanes y
cristianos quienes no cesaron en construir nuevas
edificaciones.
Cúpula de La Roca

Por la Puerta de la Basura accederemos al Monte del
Templo o Monte Moria, que recorreremos con calma,
deteniéndonos no sólo ante los edificios mas
representativos: Cúpula de la Roca y Mezquita Al Aqsa
(construidos a lo largo de los siglo VII y VIII), sino
también ante aquellos otros menos conocidos, pero
igualmente bellos e interesantes: la Cúpula de la Cadena,
el mimbar del juez Burhan el-Din (ayubi), el sabil del
sultán Qaytbay, las madrasas Uthmaniyya y Ashraliyya
(auténtica gema del arte mameluco), etc.
Madrasa Ashraliyya
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Abandonaremos el Monte del Templo por Bab Qattanin (la Puerta del Zoco
del Algodón) para dar comienzo a la visita del Barrio Musulmán. Recorreremos
Tariq el Wad, una de las principales calles del barrio
musulmán que nos conducirá a la zona medieval, la más
interesante. Un laberinto de callejuelas que datan de la
segunda mitad del siglo XIII, donde se edificaron
madrasas, tumbas, maristanes, hospicios, que el devenir
de los años y la superpoblación las ha convertido en casas
particulares.
•

“El Duds”, la “Jerusalén Santa de los musulmanes” data del siglo VII, pero será
durante el período mameluco cuando adquiera mayor crecimiento -peregrinos de
todos los lugares del mundo islámico afluían a Jerusalén y se asentaban en la Ciudad
Santa- y fue entonces cuando se construyó la mayor parte de la bellísima arquitectura
mameluca que aún conserva; madrasas, tumbas, maristanes, hospicios, que con el
devenir de los años y la superpoblación se han convertido en casas particulares.

Después nos dirigiremos al sector suboccidetal de la ciudad antigua para
adentrarnos en el silencioso y pausado Barrio Armenio. Allí almorzaremos y
visitaremos la Catedral de Santiago, la Casa de San Marcos y callejearemos por sus
austeras e intrincadas calles de aspecto de fortaleza.
•

El Barrio Armenio.- que alberga una población de unos 2.000 habitantes, es hoy
mucho más reducido de lo que fue en el pasado. Los armenios fueron los únicos
cristianos a quieres Saladino les permitió permanecer en Jerusalén después de
conquistarla, e incluso se les concedió nuevos privilegios y propiedades. Sin embargo,
siglos más tarde, bajo el
poder otomano fueron
objeto
de
terribles
masacres; sus casas y
sus calles adquirieron un
aspecto defensivo, de
fortaleza,
claramente
apreciable en la elevada
altura en que se abren las
ventanas en las casas, a
menudo protegidas por
rejas de hierro.
Catedral de Santiago. Barrio Armenio

La obra arquitectónica más importante es la Catedral de Santiago, construida sobre una capilla del siglo V, dedicada a Santiago el
Mayor, cuya planta, bóveda y exagerada ornamentación a base de mayólica, incrustaciones de madreperla, cruces votivas, frescos,
mobiliario de madera tallada, etc. merecen una relajada visita.
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Después caminaremos hasta llegar al Barrio Judio (reconstruido casi por
completo en época reciente) donde veremos el Cardo Máximus, la principal arteria
que atravesaba Jerusalén de norte a sur durante el período romano y bizantino. Y
finalmente nos dirigiremos al corazón del mundo judío, el Muro de las
Lamentaciones, lugar donde los judíos veneran la memoria del Templo construido
por Salomón y definitivamente destruido por los romanos en el año 70 de nuestra
Era.
•

El Cardo Máximus, la principal arteria que atravesaba Jerusalén
de Norte a Sur durante el periodo romano y bizantino, ha sido -en
parte- sacado a la luz. Esta calzada de 12’5 m de anchura –solo la
mitad de la anchura inicial- presenta una ligera elevación en el
medio y está flanqueada por canales de desagüe que permitían que
el agua de lluvia fuera drenada había ambos lados. El cardo
también conserva restos de una arcada que en tiempos estaba
situada a ambos lados del mismo y albergaba tiendas y talleres bajo
sus columnas de capitales corintios. En el s. XII los cruzados
cubrieron la parte septentrional del cardo con una serie de bóvedas
y convirtieron la antigua calzada en un mercado techado, que aún
sigue activo.

Resto de la tarde libre. Cena en el hotel.
Día 5 (jueves)
(jueves) ..- Jerusalén – Belén - Betania – Madaba – Petra.
Desayuno. Salida a primera hora de la mañana hacia Belén, cuna de la
cristiandad, pero también es uno los lugares más sagrados para los judíos porque
David, el gran rey de Israel, nació en Belén 1010 años antes que su descendiente
directo, Jesús; y es también venerado por los musulmanes al hallarse aquí la tumba
de Raquel, prototipo de madre judía, que representa la promesa de regreso a la
Tierra Prometida. En Belén visitaremos: la Basílica de la Natividad (s. VI) y la
Iglesia de Santa Catalina (s. XX) y su claustro de tiempos de los Cruzados.
•

Basílica de la Natividad.
En tiempos del Emperador Constantino (325) la reina Helena identifico sin
problemas la cueva donde tuvo lugar la natividad de Cristo construyendo la primera
basílica de la Natividad. Posteriormente el emperador Justiniano, en el año 590,
construyó una magnífica Iglesia bizantina, cuya estructura original, gracias a una serie
de circunstancias favorables, ha permanecido intacta, lo que hace de ella una de las
Iglesias más antiguas del mundo y la más antigua de Israel. La parte más antigua del
edificio es la misma planta, que contiene restos del mosaico del pavimento de la época
de Constantino, con motivos geométricos, así como algunas representaciones de
santos pintados en las columnas. En los laterales del coro, situado en el crucero (en el
centro de los tres ábsides de la época de Justiniano) hay dos escaleras que conducen
a la Cueva de la Natividad, una cripta excavada en la roca con abovedado de
mampostería y los muros parcialmente revestidos de mármol.
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•

La Iglesia de Santa Catalina y su claustro.
Situada junto a la Iglesia de la Natividad es un moderno edificio
construido en el siglo XX sobre los cimientos de un monasterio
dedicado a San Jerónimo (384-420) y alberga la gruta en la que el
santo traductor de la Biblia, realizó durante 36 años su magna labor
partiendo del original en hebreo y de la primera traducción en
griego (Septuaginta) dando lugar a la Biblia en latín (Vulgata). El
claustro, por el contrario se remonta al periodo cruzado.

Claustro. Iglesia Sta Catalina

Después nos dirigiremos a la frontera con Jordania del Puente Allenbi. Ya en
territorio jordano, y puesto que estamos en el valle del río Jordán nos acercaremos a
Betania, el lugar del Bautismo de Cristo según la tradición, para continuar camino
hasta Mádaba “la ciudad de los mosaicos”, el centro cristiano más importante de
Jordania, que reúne en sus iglesias y museos la mayor colección de mosaicos del
país. Allí se almorzará y después por la tarde visitaremos la Iglesia Ortodoxa de
San Jorge (“iglesia del mapa”), Parque Arqueológico, Iglesia de los Apóstoles y
Museo Arqueológico.
•

Madaba
Esta ciudad constituye el centro cristiano más importante de
Jordania y es conocida como “la ciudad de los mosaicos” por
reunir la mayor colección de mosaicos de todo el país. Sus
iglesias y museos exponen gran número de piezas en excelente
estado de conservación. Allí visitaremos:

Concluida la visita saldremos hacia Petra.
Llegada a Petra. Alojamiento y cena en el hotel.
Día 6 (viernes).
(viernes).).- Petra.
Petra.
Desayuno. Dedicaremos dos días completos a la visita de esta impresionante
ciudad nabatea
•

Petra.
Hace dos mil años antes de Cristo los Nabateos fundaron en este lugar, al borde de Wadi Araba, la capital de su reino; en
sus paredes rocosas excavaron más de mil tumbas y tallaron impresionantes templos. Este hecho, unido a las peculiaridades
cromáticas de su piedra arenisca, convierte a Petra en la ciudad más sorprendente, grandiosa y misteriosa de todo Próximo
Oriente.
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La visita comienza en la entrada al recinto arqueológico; desde allí
iniciaremos un largo paseo, de más de 3 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 Decumanos, Ninfeo, Témenos, Gran
Templo y a los museos.

El Tesoro
desfiladero

Calle de las Fachadas

Después del almuerzo, por la tarde, iniciaremos relajadamente la subida al
Monasterio (Al-Deir). Es la mejor hora del día, cuando los rayos de sol inciden
directamente sobre la fachada de este espectacular monumento.
•

El Monasterio (Al-Deir).- A los pies de Jebel al Deir, en la
cima de un espolón montañoso, frente a una enorme explanada
circular surge Al-Deir. Su fachada, soberbia, de extraordinarias
dimensiones, de casi 50 m2 , retranqueada muchos metros con
respecto a la ladera de la montaña que hace que se recorte del
macizo montañoso, unido a la pureza de sus líneas
arquitectónicas hace de este edificio posiblemente la creación más
espectacular, impresionante y grandiosa de los arquitectos
nabateos.

Desde allí emprenderemos el regreso a través del “siq” hasta llegar al hotel,
un poquito cansados pero deseosos de continuar la visita al día siguiente.
Cena en el hotel.
Día 7 (sábado).
(sábado).).- Petra - Amman
Desayuno a primera hora de la mañana.. Dedicaremos el segundo en Petra a
realizar varias excursiones que nos permitirán disfrutar plenamente del paisaje de
esta fascinante ciudad rosa del desierto y descubrir nuevas rutas, alejándonos de
los lugares conocidos y visitados por todos.
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Nuevamente atravesaremos el desfiladero o Siq”,
pero esta vez –con las fotos ya hechaspodremos
dejarnos seducir por este fascinante entorno.
Ascenderemos por la ruta del “Altar de los
Sacrificios” para después descender por la ruta del
“Wadi Farasa” hasta llegar a Jebel al-Habis donde
contemplaremos: el Columbario y la Tumba Inacabada

Triclinio del Jardín (wadi
Farasa)

Tumba del Soldado Romano

Tumba del Palacio
(wadi Farasa)

Por la tarde, después de almorzar visitaremos el
Templo de los Leones Alados, la iglesia bizantina, con
sus preciosos mosaicos y las Tumbas Reales, excavadas en
la ladera del Jebel al-Khubtah, para descender a la Calle de
las Fachadas y llegar al “siq”.

Tumba de la Urna (Jebel alal-Khubtah)
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Concluida la visita saldremos hacia Amman. Llegada a Amman. Después de
dejar el equipaje en el hotel nos dirigiremos a un buen restaurante para degustar
una auténtica cena árabe.
Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 8 (domingo).
(domingo).).- Amman – Madrid
Desayuno y salida, a primera hora de la mañana, hacia el aeropuerto de
Amman. Llegada a Madrid.
FIN DEL VIAJE

SERVICIOS INCLUIDOS:
•
•
•
•
•
•
•
•

Billetes de avión ida y vuelta en clase turista de vuelo regular.
Tasas aéreas y de combustible.
Tasas de salida de los dos países.
Visado.
Asistencia en el aeropuerto.
Traslados aeropuerto / hotel y viceversa.
Media pensión.
Dos cenas en selectos restaurantes (Jerusalén y Ammán).
• Guía de habla castellana.
• Entradas a monumentos, yacimientos arqueológicos y museos, según itinerario.
• Transporte en van o minibús, según el número de participantes.
• Seguro de asistencia en viaje.
• Documentación del viaje.
• Alojamiento en Hoteles de 4 y 5 estrellas en habitación doble.

Hoteles Seleccionados:
CIUDAD
Jerusalén
Petra
Amman

HOTEL
Grand Court / Olive Tree / Leonardo Jerusalem (o similar)
Petra Guest House (o similar)
Cham Palace (o similar)

OPCIONAL
•

Seguro de anulación.

SERVICIOS NO INCLUIDOS:
•
•
•

Bebidas.
Propinas a guías y conductores.
Ningún otro servicio no mencionado como incluido.
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IMPORTANTE:
•
•
•
•
•

El PASAPORTE debe estar en regla con validez mínima de 6 meses.
Este circuito es exclusivo de viajes Próximo Oriente y quedará cerrado 30 días antes de la
fecha de salida.
De no alcanzarse el número mínimo de personas exigido para la realización del viaje, le
será devuelta al cliente la cantidad entregada en concepto de reserva.
Los cruces de frontera puede tomar tiempo, dependiendo de diversos factores: tráfico,
policía, documentaciones, trámites, visados, etc.
Ocasionalmente y por causas meteorológicas, operativas o fuerza mayor, el circuito
podría ser modificado en ruta.
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