Viajes Próximo Oriente S.L. – CIC.MA 1.759
C/ Alcalá, nº 302 - Planta 1ª Oficina 3
Madrid 28027 - ESPAÑA
Telf.: 91 377 31 94 / Fax: 91 377 37 72
info@viajesproximoriente.com
www.viajesproximoriente.com

“Jordania Greco-Romana y Nabatea”
12 días / 11 noches.
Salidas desde MADRID
CIRCUITO EXCLUSIVO
Grupos PROPIOS y REDUCIDOS
(Mínimo 4 y máximo 10 personas)

Día 1.- MADRID – AMMÁN.
Presentación en el aeropuerto Madrid-Barajas para salir en vuelo de línea
regular con destino Amman. Llegada a Amman, asistencia en el aeropuerto y
traslado al hotel. Cena en un típico restaurante y regreso al hotel.
Día 2.- AMMÁN – WADI SEER – QASR AL ABD – IRAQ AL AMIR- SALT –
AMMÁN.
Desayuno y visita a la ciudad de Amman, antigua Filadelfia, miembro de la
Decápolis romana. Comenzaremos por la Ciudadela (Jebel al-Qala’a), símbolo de
Amman, y su museo arqueológico, para después descender al bullicioso centro y
recorrer a pie: el restaurado Teatro, el Odeón, el Foro, el Ninfeo y el Museo de
Tradiciones Populares.
Tras el almuerzo nos dirigirnos hacia Wadi Seer, un exuberante valle que se
extiende más allá de los límites de Amman Oeste. En él nos detendremos para
visitar el impresionante palacio de Qasr al-Abd y el sistema de cuevas excavadas
en la propia roca, próximos a el y conocido con el nombre de Iraq al-Amir o
“Cuevas del Príncipe”.
La última parada del día será en la ciudad de Salt, antigua capital otomana.
Un relajado paseo por sus calles nos permitirá conocer sus espléndidos palacios,
testigos mudos de su importancia durante los siglos XIX y XX.
Regreso a Amman y cena en el hotel.
Día 3.- AMMÁN – JERASH – UMM AL YIMAL – AMMÁN.
Desayuno y salida en autocar hacia Jerash, a 42 Km., al Norte de Amman,
para dedicar la mañana completa a la visita del extenso yacimiento de la antigua
Gerasa, una de las ciudades romanas mejor conservadas y más espectaculares de
todo Oriente Próximo.
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Pasearemos por sus espléndidas avenidas (el Cardo máximo y Decumanus
Norte y Sur) y visitaremos sus impresionantes monumentos civiles y religiosos:
Arco de Adriano, Foro oval, Ninfeo, Ágora, Teatro, Odeón, Templo de Zeus,
Templo de Artemisa, Propileos..., para finalizar con una breve parada en el museo.
Concluida la visita almorzaremos en la moderna Jerash, para salir después
dirigirnos al NE, hacia la extensa zona basáltica conocida como el “Haurán”, donde
visitaremos la insólita ciudad romana de Umm al-Jimal.
Regreso a Amman y cena en el hotel.
Día 4.- AMMÁN – AJLUN – GADARA – PELLA – AMMÁN.
Desayuno y salida dirección N.O. hacia Umm Qais (Gadara), gran ciudad
que formó parte de la Decápolis, deteniéndonos en el trayecto para visitar el
Castillo ayubí de al-Rabad (s. XII) en Ajlun.
Concluida la visita nos dirigiremos hacia Umm Qais, un pintoresco pueblo
colgado del borde de la altiplanicie transjordana, rodeado de olivos e higueras,
donde sugerimos almorzar en el Albergue del Estado, ubicado en el interior del
yacimiento arqueológico de Gadara; podremos disfrutar de unas vistas
excepcionales de los Altos del Golán, el mar de Galilea (Lago Tiberiades) y del valle
del río Jordán.
Después exploraremos los restos arqueológicos de la antigua ciudad
grecorromana de Gadara, otra de las ciudades de la Decápolis. Su emplazamiento
y el empleo entremezclado de piedra caliza blanca y basalto negro otorgan al
yacimiento una singular belleza. Por último, el museo.
Finalizada la visita nos dirigiremos, por la carretera que recorre el Valle del
Jordán, hacia Tabaqet Falhl (Pella) otra ciudad de la Decápolis. Concluida la visita
regreso a Amman. Cena en el hotel.
Día 5.- AMMÁN – UMM AL RASAS – WADI MUJIB - RABBA – QALAAT AL
KARAK - QASR AL QATRANA – AQABA (MAR ROJO).
Desayuno y salida a primera hora de la mañana hacia el Sur tomando el
Camino Real o Ruta del Rey, larga y serpenteante carretera que atraviesa algunos
de los parajes naturales más hermosos de Jordania (Wadi Mujib, Wadi Wala, Wadi
Dana) y en sus proximidades se hallan importantes vestigios arqueológicos e
impresionantes fortalezas y además nos permitirá apreciar la realidad de la vida
rural jordana.
Nuestra primera parada será en Umm al-Rassas, yacimiento de época
romano-bizantino donde podremos admirar “in situ” los fabulosos mosaicos de la
Iglesia de San Estaban.
Retomaremos la Carretera del Rey para atravesar Wadi Mujib, deteniéndonos
junto a Dhiván para contemplar este majestuoso cañón en toda su grandeza, y
después hacia Rabba, asentamiento romano-bizantino, donde haremos otra breve
parada
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Llegada a Al-Karak donde almorzaremos. Por la tarde, realizaremos la visita
a la Fortaleza de los Cruzados (s. XII) y a su pequeño, pero didáctico, museo.
Continuaremos viaje dirección Este, abandonando la Ruta del Rey para
enlazar con la autovía del Desierto que nos llevará a Aqaba y, desviándonos un
poquito, llegar a Qasr al-Qatrana un pequeño y bonito fuerte otomano.
Llegada a Aqaba, la ciudad portuaria jordana bañada por las transparentes
aguas del mar Rojo. Alojamiento y cena en el hotel.
Día 6.- AQABA (MAR MUERTO) – WADI RUM – PETRA.
Desayuno. Tras una breve visita panorámica a la ciudad portuaria saldremos
hacia Wadi Rum, uno de los entornos naturales más espectaculares de Oriente
Próximo. Durante todo el día se recorrerá en vehículo todo-terreno (Wadi Rum
Ecotourism Project Rashedia) los lugares más bellos de este indescriptible paraje.
Cañones de paredes rocosas embellecidas con petroglifos tamúdicos,
impresionantes puentes rocosos, dunas de arenisca roja,… cuya morfología parece
alterarse a cada cambio de luz, nos dejaran son palabras. Y al atardecer
observaremos desde una de sus cimas un espectáculo inigualable: “la puesta de
sol”.
A última hora de la tarde no dirigiremos a Petra.
Alojamiento y cena en el hotel.
Día 7.- PETRA.
Desayuno a primera hora de la mañana y salida. 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 de almorzar visitaremos el Templo de los Leones Alados, la Iglesia
Bizantina (con sus bonitos mosaicos) y todas las Tumbas Reales, excavadas en la
ladera del Jebel al-Khubtah. Es el mejor momento del día porque los rayos solares
penetran por los vanos de estos espléndidos monumentos y nos permiten observar
con todo detalle su interior.
Descenderemos, a la Calle de las Fachada, y después de saborear un delicioso
“chai” emprenderemos relajadamente, a la hora del crepúsculo, el regreso por el
“Siq”. Alojamiento y cena en el hotel.
Día 8.- PETRA.
Desayuno. Por la mañana ascenderemos hasta el Altar de los Sacrificios y
después descender a través de la ruta denominada “Wadi Farasa”, una de las más
bellas del Petra, y descubrir auténticos tesoros nabateos, como el Triclinio del
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Jardín, la Tumba del Soldado Romano, la Tumba del Renacimiento… hasta llegar
a Jebel al-Habis donde contemplaremos el Columbario y la Tumba Inacabada.
Pausa para el almuerzo (sugerimos el Forum Basin Restaurant, es el mejor).
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.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento
Día 9.- PETRA – QALAAT SHOBAK – DANA – WADI HASA – SUWAYMA
(MAR MUERTO).
Desayuno y salida dirección Norte por el “Camino Real”, haciendo breves
paradas para visitar el Castillo de Shobak (s. XII), el encantador pueblecito de
Dana y Wadi Hasa, un cañón dominado por una imponente montaña de basalto
(volcán extinto).
Pausa para el almuerzo en al-Karak. Después abandonaremos el Camino Real
para dirigirnos hacia el Oeste y tomar la carretera que bordea el litoral jordano del
Mar Muerto Desde este punto hasta Suwayma podremos disfrutar de un fascinante
e insólito paisaje.
Llegada a Suwayma, a orillas del mar Muerto, con tiempo para darnos un
baño en sus relajantes aguas. Alojamiento y cena en el hotel.
Día 10.- SUWAYMA (MAR MUERTO) – MONTE NEBO – MÁDABA –
SUWAYMA (MAR MUERTO).
Desayuno y salida hacia Monte Nebo (al-Siyaghá), el lugar donde Moisés
divisó la Tierra Prometida y donde murió y fue enterrado. Allí 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.
Después saldremos hacia 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, donde visitaremos la Iglesia ortodoxa de
San Jorge (“Iglesia del Mapa”) que alberga en su suelo el famoso mosaico del
“mapa de Palestina”, la Iglesia de los Apóstoles, el Parque Arqueológico y el
Museo Arqueológico,
Pausa para el almuerzo en Mádaba y regreso a Suwayma.
Tarde libre.
Alojamiento y cena el hotel.
Día 11.– SUWAYMA (MAR MUERTO).
Desayuno. Día libre para disfrutar relajadamente en mar Muerto y de los
baños de lodo. Cena en el hotel.
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NOTA: Durante éste día existe la posibilidad de realizar una EXCURSIÓN
OPCIONAL que le permitirá visitar los principales CASTILLOS
OMEYAS DEL DESIERTO JORDANO; excursión que deberá ser
contratada en el momento de la compra del viaje.

Día 12.- SUWAYMA - AMMÁN – MADRID.
Desayuno (si el horario de salida lo permite) y salida hacia el aeropuerto de
Ammán 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 vuelo regular.
Tasas aéreas y de combustible.
Visado.
• Asistencia en el aeropuerto.
• Traslados aeropuerto/hotel y viceversa.
• Alojamiento en Hoteles de 4 y 5 estrellas en habitación doble.
• Régimen de media pensión durante todo el recorrido (desayuno y cena).
• Una cena en un típico restaurante de Amman.
• Transporte en van o minibús climatizado, según el número de participantes.
• 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 (Ecotourism Project Rashedia).
• Seguro de asistencia en viaje.
• Documentación del viaje.
Hoteles Seleccionados:
CIUDAD

HOTELEL

Amman

Briltol Ammán / Land Mark (o similar)

Petra

Movenpick / Marriott (o similar)

Aqaba

Intercontinental / Movenpick Aqaba (o similar)

Mar Muerto

Crown Plaza / Movenpick / Marriott (o similar)

OPCIONAL
•
•

Seguro de anulación.
Excursión “CASTILLOS DEL DESIERTO”.

EL PRECIO NO INCLUYE
•
•
•

Bebidas.
Propinas al guía y conductor.
Ningún otro servicio no mencionado como incluido.
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IMPORTANTE:
•
•
•
•

El PASAPORTE debe estar en regla con validez mínima de SEIS meses a su regreso a
origen.
La EXCURSIÓN OPCIONAL a los “Castillo Omeyas del Desierto Jordano” deberá ser
contratada en España, en el momento de realizar la reserva.
Este circuito es exclusivo de Viajes Próximo Oriente y quedará cerrado TREINTA días antes
de la fecha de salida.
Ocasionalmente y por causas meteorológicas, operativas o fuerza mayor, el circuito
podría ser modificado en ruta.

EXCURSIÓN OPCIONAL
“CASTILLOS OMEYAS DEL DESIERTO”
Suwayma – Qasr al-Jarrana - Qusayr Amra – Qal’at al-Azraq - Hammam al-Sarah –
Qasr al-Hallabat – Suwayma
Salida a primera hora de la mañana para iniciar la visita a las residencias
palatinas omeyas, mal llamadas “castillos del desierto”.
Comenzaremos por Qasr al-Jarrana (s. VIII), palacio con aspecto de fortaleza,
cuya reconstrucción nos permite apreciar su pasado esplendor; y los famosos
baños de Qusayr Amra, precioso conjunto cuyas paredes y techos aun conservan
sus impresionantes frescos de variada temática.
Almuerzo en la ciudad-oasis de Azraq, en pleno desierto jordano, antaño
exuberante oasis del que tan solo las palmeras hoy son testigos, donde visitaremos
Qal’at al-Azraq.
Por la tarde nos dirigiremos hacia Qasr al-Hallabat, palacio de recreo de
Walid II formado por un conjunto de unidades independientes: palacio, baños
(Hamman al Sara) y un recinto agrícola con un sofisticado sistema de riego.
Regreso a Suwayma (Mar Muerto)
*
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