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“Jordania y el Mar Rojo”
JORDANIA
8 días / 7 noches
Salidas desde MADRID / BARCELONA
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 –QASR AL JARRANA – QUSAYR AMRA – QALAAT AL AZRAQ –
AMMÁN.
Desayuno y salida hacia el NE para visitar a algunos de los denominados
“Castillos de desierto”, en realidad residencias palaciegas omeyas, situadas
hoy en plano desierto hachemita. Recorreremos el impresionante Qasr alJarrana, palacio del siglo VIII con aspecto de fortaleza, cuya reconstrucción nos
permite contemplarla en todo su esplendor; los famosos baños omeyas de
Qusayr Amra (s. VIII), precioso conjunto arquitectónico cuyas paredes y techos
aún conservan interesantes frescos de variada temática; para continuar hacia la
ciudad-oasis de Azraq (“azul”), en pleno desierto jordano y visita su castillo,
Qalaat al-Azraq.
•

Qasr al-Jarrana.- Esta bella construcción, situada en el
centro de una inmensa llanura, es el único de los “castillos del
desierto” que todavía conserva parte de su esplendor y encanto
original gracias a su reconstrucción. Su datación es incierta pues
mientras unos atribuyen la construcción a la época de Walid I,
principios del siglo VIII, otros sugieren una fecha anterior. A
pesar de su apariencia de fortaleza no se utilizó con fines
militares. Posee dos plantas cuyas habitaciones, dispuestas en
torno a un pequeño patio están divididas en “bayts” (unidades
independientes que constan de una gran sala central con
muchas salas más pequeñas que se comunican con ella); los
distintos modelos de cubiertas abovedadas y la rica decoración
de estuco de los muros que aún conservan algunas salas son testigos del pasado esplendor de lugar.
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Qusayr Amra.- Este precioso conjunto arquitectónico,

relativamente pequeño y bien conservado (Patrimonio de la
Humanidad) fue construido durante el reinado del califa Walid I, a
principios del siglo VIII. Está formado por una Sala de Audiencias
y unas termas o baños, con sus diferentes salas: apodyrerium
(vestuario), tepidarium (sala templada) y caldarium (sala
caliente). Alberga en sus paredes y techos 350 m2 de
deslumbrantes frescos de variada temática figurativa: escenas
de caza, escenas de la vida cotidiana (carpinteros, herreros,
etc.), mujeres bañándose, músicos y bailarines junto a pájaros y
plantas, alegorías de las artes, constelaciones, el famoso “fresco
de los Seis Reyes” y un largo etcétera.

Esta zona de Azraq, en otro tiempo rodeada de grandes charcas de agua
dulce y bosques de palmeras y eucaliptos, estaba habitada por búfalos y
caballos salvajes y era parada obligatoria para millones de aves migratorias.
Hoy, el que fue exuberante oasis está a punto de desaparecer, y tan solo las
palmeras son testigos de su fértil pasado. En otra época parada obligada de las
grandes caravanas que cruzaban el desierto y hoy encrucijada de caminos,
gracias a la autopista internacional que comunica Ammán con Irak y Arabia
Saudí.

•

Qal’at al-Azraq.- Se halla en la ciudad de Azraz. Este qars de origen romana
(siglo III) fue renovado en el período bizantino y más tarde, en el siglo VIII, el califa
Walid II lo utilizó como base militar y lugar de caza. Siglos más tarde, en el XIII, fue
reconstruido por los ayubies. Siguió activo bajo mamelucos y otomanos. Allí
permanecieron Lawrence de Arabia y Serif Husein Ben Alí durante el invierno de
1917, mientras tenía lugar la revuelta árabe contra el Imperio Turco-Otomano.

Concluida la visita regresáremos a Ammán.
Alojamiento y cena en el hotel.
Día 3.- 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.
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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

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.
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Día 4.- AMMÁN (city tour) – MÁDABA - MONTE NEBO – 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”.
•

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

Continuación hacia Petra, la ciudad rosa del desierto.
Alojamiento y cena en el hotel.
Día 5.- PETRA.
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.
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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 descubiertoconvierte a Petra en la ciudad más sorprendente, grandiosa y
El Tesoro
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 entrada al recinto
arqueológico; desde allí iniciaremos un largo paseo,
de más de tres kilómetros, 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…

Siq

Calle de las Fachadas

Al-Deir (Monasterio)
Tumba de la Urna

Visitaremos las Tumbas Reales, excavadas en la ladera del Jebel alKhubtah. Terminaremos subiendo al Monasterio (Al-Deir) 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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Desde Al-Deir iniciaremos el regreso al hotel, y nuevamente a través del
“siq” volveremos a fascinarnos con el entorno que nos rodea, pero esta vez a la
luz del atardecer.
Alojamiento y cena en el hotel.
Día 6.- PETRA - PEQUEÑA PETRA (AL-BEIDA) – WADI RUM – AQABA (MAR ROJO).
Desayuno y salida hacia la cercana población de Al-Beida, también
conocida como “la Pequeña Petra”, pequeño pero sugestivo asentamiento. En
la antigüedad un puesto avanzado de Petra y una importante estación
caravanera. Aquí se detenían las caravanas que hacían el trayecto desde las
costas del Mediterráneo y Arabia, y aquí se almacenaban las mercancías
destinadas a los almacenes de Petra.
Concluida la visita continuaremos hacia el Sur por la autovía del Desierto
hacia Wadi Rum, uno de los entornos naturales más espectaculares de Oriente
Próximo. Tardaremos unas dos horas en llegar al desierto que fascinó a
Lawrence de Arabia en 1917, y en peculiares vehículos 4x4, conducidos por
jóvenes beduinos realizaremos una pequeña incursión (de unas dos horas de
duración) por este fascinante lugar.
•

Wadi Rum es una región formada por una serie de valles
de unos 2 km de anchura que se extienden de Norte a Sur a
lo largo de unos 130 km. Los valles ofrecen un paisaje
desértico de arena y rocas, salpicado de majestuosos
“jebels” de arenisca, granito y basalto cuyas formas han sido
modeladas por la erosión durante 50 millones de años.
Desde el lecho de los valles, a unos 900 m sobre el nivel del
mar, se yerguen, perpendiculares y gigantescas,
imponentes montañas (“jebels”), siendo Jebel Rum, con sus
1.754 m, la cumbre más alta de Jordania.

Las excavaciones han confirmado que la región estuvo habitada
desde el siglo I a. C. Los nabateos edificaron templos y grabaron
numerosas inscripciones y dibujos en sus rocas. El mismísimo
T.E Lawrence estivo allí en el año 1917, y entusiasmado con la
zona no dudó en aplicar el calificativo de “divina” para describirla.

Finalizada la visita proseguiremos hacia Aqaba, ciudad portuaria bañada
por el Mar Rojo.
Alojamiento y cena en el hotel.
Día 7.- AQABA (MAR ROJO) - MAR MUERTO.
Desayuno A la hora indicada salida hacia Suwayma, en el Mar Muerto.
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Tiempo libre para poder disfrutar relajadamente de las cálidas, densas y saladas
aguas de este gran lago que es el Mar Muerto y comprobar las propiedades
terapéuticas de su barro negro.
•

Suwayma (Mar Muerto).- Se halla en el extremo Norte
del gran lago salado que es el Mar Muerto. A 395 m bajo el
nivel de mar, es el punto más bajo del planeta. La salinidad
extrema de sus aguas impide cualquier tipo de vida y la
hace tan densa que es imposible sumergirse. La sensación
de flotar sin ningún tipo de ayuda y en completo silencio en
un mar liso y caliente, rodeado de borrosas montaña hace
que bañarse en sus aguas resulte una experiencia distinta a
cualquier otra. No menos estimulante es disfrutar en la playa
de un baño del caliente y sulfúrico barro negro, de
extraordinarias propiedades terapéuticas.

Alojamiento y cena en el hotel.
Día 8.- SUWAYMA (MAR MUERTO) – 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:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Billete de avión ida y vuelta en clase turista de vuelo regular.
Tasas aéreas y de combustible (a reconfirmar en el momento de la emisión).
Asistencia en el aeropuerto.
Traslados aeropuerto/hotel y viceversa.
Transporte en van, minibús o autobús climatizado, según el número de participantes.
Régimen de media pensión (desayuno y cena) desde el segundo día al último (si el
horario de salida lo permite).
Guía de habla castellana durante las visitas.
Entradas a monumentos y yacimientos arqueológicos, según itinerario.
Alojamiento en Hoteles según categoría elegida, en habitación doble standard.
CIUDAD

HOTELES PREVISTOS (o similares)
TURISTA
TURISTA SUP.
PRIMERA

AMMÁN

IBIS
ROJINA

PETRA

LA MAISON
OSCAR

AQABA

MY HOTEL

MAR MUERTO
(Suwayma)

GRAND EAST

“Jordania y el Mar Rojo”

DAYS INN
MENA TYCHE
SULAF
PETRA CANAL
PETRA MOON
PETRA QUATTRO
LA COSTA
CITY TOWER

NABATEAN CASTLE
HAYAT ZAMAN
OLD VILLAGE
DOUBLE TREE
ORYX

HOLIDAY INN

HOLIDAY INN

(2020)

BRISTOL
LANDMARK

SUPERIOR
KEMPEINSKI
MILLERIUM
MARRIOTT
MOVENPICK
MARRIOT
MOVENPICK
MOVENPICK
HILTON
CROWN PLAZA
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•
•

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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