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PETRA  y  WADI RUM” 
 
 
 

 

JORDANIA 

5 días / 4 noches.  
Salidas: MADRID / BARCELONA                                                                                                              
VIAJE DE AUTOR 

GRUPOS REDUCIDOS  

(De 4 a 10 personas) 
 

 
 
 

Día 1.-  ESPAÑA – AMMÁN. 
 

Presentación en el aeropuerto de origen para salir en vuelo de línea regular 
con destino a Ammán.  Llegada a Amman, trámites de aduana y traslado al hotel. 

Cena en un restaurante.  Regreso al hotel. Alojamiento. 
 
Día 2.-  AMMÁN – AQABA –  WADI RUM – PETRA.   
 

 Salida a primera hora de la mañana hacia el aeropuerto para tomar el vuelo 
con destino a Aqaba. Desde Aqaba nos dirigiremos por la autovía del Desierto 
hasta Wadi Rum, uno de los entornos naturales más espectaculares de Oriente 
Próximo. Durante toda la jornada recorreremos en vehículo todo terreno sus 
lugares más atractivos y al atardecer observaremos, desde una de sus cimas, un 
espectáculo inigualable: “la puesta de sol”. 

 
• 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. 
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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. 

 
  
 
 

 
 A última hora de la tarde nos dirigiremos a Petra.  
 Llegada a Petra. Alojamiento y  cena en el hotel. 
 
Día 3.-  PETRA. 
 

 Desayuno. Visita de día completo a la ciudad nabatea. 
 

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. 

 

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 Decumanos, Ninfeo, 
Témenos, Gran Templo,  Columbario y a los museos. 

 

 
 
 
 
 

 
 
Después del almuerzo, por la tarde, iniciaremos relajadamente la subida al 

Monasterio. Es la mejor hora del día, cuando los rayos de sol inciden directamente 
sobre la fachada de este espectacular monumento. 

 

El Tesoro desde el  
desfiladero (Siq) 

Calle de las Fachadas 
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• 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. 

 
 
 

 Regreso al hotel. Cena y alojamiento.   
 
Día 4.-  PETRA.    
 

Desayuno. Dedicaremos el día a realizar varias excursiones que nos 
permitirán disfrutar plenamente del paisaje de esta fascinante ciudad rosa del 
desierto y alejarnos del “mundanal ruido”. 
 Por la mañana recorreremos dos inexploradas rutas. Ascenderemos por la 
ruta del “Altar de los Sacrificios” para después descender por la ruta del “Wadi 
Farasa”, que nos permitirá descubrir el Triclinio del Jardín, la Tumba del Soldado 
Romano, la Tumba Renacentista…  auténticos tesoros nabateos, hasta llegar a 
Jebel al-Habis donde contemplaremos: el Columbario y la Tumba Inacabada. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Altar del Sacrificio 

Vista de Wadi Farasa desde la 
tumba del Triclinio del Jardín 

Tumba del Soldado Romano 
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Por la tarde, después de almorzar, iniciaremos el 
regreso por la ladera Norte, visitando 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 e iniciar el regreso por el “siq”. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 Concluida la visita nos dirigiremos por la autovía del Desierto hasta Ammán. 
Llegada a Amman. Alojamiento y cena en el hotel. 

 
Día 5.-  AMMÁN – ESPAÑA. 
 

 Desayuno. Traslado al aeropuerto de Amman para tomar el vuelo de regreso 
a España.    
 

FIN DEL VIAJE 
  

EL PRECIO DEL VIAJE INCLUYE   
• Billete de avión ida y vuelta en clase turista de línea regular. 
• Billete de avión Amman / Aqaba. 
• Tasas aéreas y de combustible. 
• Visado. 
• Asistencia en el aeropuerto.   
• Traslados aeropuerto/hotel y viceversa. 
• Transporte en van o minibús climatizado. 
• Alojamiento en hoteles de categoría superior (en habitación doble).    

 

CIUDAD HOTELES SELECCIONADOS 
AMMAN Bristol / Land Mark (o similar) 

PETRA Old Village / Hyatt Zaman  (o similar) 

Tumba de la Urna 
Exterior e interior 

Iglesia Bizantina. 
Detalle mosaiso. 
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• Régimen de media pensión (desayuno y cena).  
• Una cena en un restaurante típico. 
• Guía de habla castellana durante todo el recorrido. 
• Entradas a monumentos, yacimientos arqueológicos y museos, según itinerario. 
• Transporte en vehículo 4 x 4 en Wadi Rum. 
• Seguro de asistencia en viaje    
• Documentación del viaje. 
 
OPCIONAL 
• Seguro de anulación. 
 
EL PRECIO NO INCLUYE 
• Bebidas. 
• Propinas al guía y conductor. 
• Ningún otro servicio no mencionado como incluido. 
                       
IMPORTANTE: 
- Las reservas que se realicen con un mínimo de 3 meses de antelación a la fecha de 

salida tendrán un descuento del 5% del precio del circuito. 
- Este circuito quedará cerrado 30 días antes de la fecha de salida. 
- El pasaporte debe estar en regla con validez mínima de SEIS meses a su regreso a 

origen. 
- Ocasionalmente y por causas meteorológicas, operativas o fuerza mayor, el circuito 

podría ser modificado en ruta. 
- 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. 
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