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“Jordania Sur (Petra)”
9 días / 8 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 Ammán, tramites de aduana y traslado al
hotel. Alojamiento y cena en un típico restaurante.
Día 2.- AMMÁN – JERASH – UMM AL JIMAL – AMMAN.
Desayuno y salida 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.
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.
Tras el almuerzo saldremos –en dirección NE- hacia la extensa zona basáltica
conocida como el “Haurán”, donde visitaremos la ciudad romana de Umm alJimal, auténtica “perla negra” del patrimonio jordano.
Regreso a Ammán. Alojamiento y cena en el hotel.
Día 3.- AMMÁN – UMM AL RASAS – WADI MUJIB – QALAAT AL KARAKQASR AL QATRANA – AQABA (MAR ROJO).
Desayuno y salida hacia el Sur tomando el Camino Real o Ruta del Rey. No
es la más cómoda, ni suele estar incluida en las rutas turística, pero sin duda es la
más interesante, pues esta larga y serpenteante carretera atraviesa algunos de los
parajes naturales más hermosos de Jordania (Wadi Mujib, Wadi Wala, Wadi Dana)
y en ella o en sus proximidades se hallan importantes vestigios arqueológicos
(Umm al-Rasas, Rabba) e impresionantes fortalezas (Qalaat al-Karak y Qalaat ashShobak) y además nos permitirá apreciar la realidad de la vida rural jordana.
La primera parada será en Umm al-Rasas (Castrum Mefea), enclave militar
romano que adquirió gran desarrollo durante los períodos bizantino y omeya; en el
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dedicaremos especial atención a la iglesia de San Esteban cuyos mosaicos
convierten al lugar en uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de
Jordania.
Retomamos la Carretera del Rey para atravesar Wadi Mujib deteniéndonos
junto a Dhiván para contemplar este majestuoso cañón en toda su grandeza.
Pausa para el almuerzo en al-Karak, teniendo como telón de fondo el
magnífico castillo erigido por los Caballeros Cruzados. Después visitaremos la
fortaleza y su pequeño pero didáctico museo.
Continuaremos viaje abandonando el Camino Real y dirigiéndonos a la
autovía del Desierto, pero antes -desviándonos un poquito- haremos una breve
parada en Qasr al-Qatrana, un pequeño y bonito fuerte otomano.
Proseguiremos hasta Aqaba, la ciudad portuaria jordana del mar Rojo.
Llegada a Aqaba. Alojamiento y cena en el hotel.
Día 4.- AQABA – WADI RUM – PETRA.
Desayuno. Comenzaremos el día realizando una visita panorámica de la esta
ciudad portuaria de Aqaba, bañada por las aguas del mar Rojo, para después salir
hacia el Norte por la autovía del Desierto, destino Wadi Rum, uno de los entornos
naturales más espectaculares de Oriente Próximo. Durante toda la jornada
recorreremos en vehículo todoterreno sus lugares más atractivos y al atardecer
observaremos, desde una de sus cimas, un espectáculo inigualable: “la puesta de
sol”.
Salida hacia Petra. Alojamiento y cena en el hotel.
Día 5.- PETRA.
Desayuno. Visita de día completo a la ciudad nabatea
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, columbario y a los museos.
Por la tarde, después de un relajado almuerzo, iniciaremos la subida al
Monasterio (Al-Deir). Es la mejor hora del día, cuando los rayos de sol inciden
directamente sobre la soberbia fachada de este monumento, el más imponente de
Petra.
Concluida la visita iniciaremos el descenso y el regreso a través del “Siq”.
Alojamiento y cena en el hotel.
Día 6.- 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”.
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Por la mañana recorreremos dos inexploradas rutas, la ruta del Altar de los
Sacrificios y la ruta del Wadi Farasa, que nos permitirán descubrir auténticos
tesoros nabateos.
Después de almorzar iniciaremos el regreso visitando la Iglesia Bizantina, el
templo de los Leones Alados, las Tumbas Reales excavadas en la ladera del Jebel
al-Khubtah, para descender a la calle de las Fachadas y relajarnos saboreando un
delicioso “chai”. Recobradas las fuerzas emprenderemos el regreso.
Alojamiento y cena en el hotel
Día 7.- PETRA – QALAAT ASH SHOBAK –
SUWAYMA (MAR MUERTO).

DANA – WADI HASA –

Desayuno y salida –dirección Norte- por el “Camino Real”, realizando
breves paradas para visitar el Castillo de Shobak (el antiguo Mons Realis que los
Caballeros Cruzados construyeron a principios del s. XII), el precioso pueblecito de
Dana y Wadi Hasa, impresionante cañón dominado por una imponente montaña
negra de origen volcánico.
Tras el almuerzo en al-Karak abandonaremos el “Camino Real” y
dirigiéndonos hacia el Oeste enlazaremos con la carretera que bordea el mar
Muerto. Los bellos y contrastados paisajes que ofrece esta ruta la hacen
verdaderamente interesante. El origen geológico (prolongación del Rift Valley) y la
morfología kárstica de la región confieren a la zona un especial atractivo; a un lado
la fosa tectónica hoy ocupada por las mansas aguas del mar Muerto y al otro, un
abrupto escalón de rocas calizas con estratos de múltiples colores.
Llegada a Suwayma, a orillas del mar Muerto, con tiempo para darnos un
chapuzón y comprobar las propiedades de sus densas y calidas aguas.
Alojamiento y cena en el hotel.
Día 8.- SUWAYMA (MAR MUERTO) – MONTE NEBO – MÁDABA –
SUWAYMA.
Desayuno y salida hacia Monte Nebo (al-Siyaghá), el lugar donde Moisés
divisó la Tierra Prometida. Allí 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 interesantes mosaicos.
Continuación 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 para disfrutar de la
tarde libre y darnos un buen chapuzón en las cálidas, densas y saladas aguas de
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este gran lago que es el mar Muerto y comprobar las propiedades terapéuticas de
su barro negro.
Alojamiento y cena el hotel.
Día 9.- SUWAYMA (MAR MUERTO) – AMMÁN – MADRID.
Desayuno y a primera hora de la mañana salida hacia el aeropuerto de
Amman para tomar el vuelo de regreso a Madrid.

FIN DEL VIAJE
EL PRECIO DEL VIAJE INCLUYE:
•
•
•

Billete de avión ida y vuelta en clase turista de línea regular.
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 4 y 5 estrellas en habitación doble.
• Régimen de media pensión durante todo el recorrido.
• Una cena en un restaurante típico de Amman.
• Guía de habla castellana.
• 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

HOTELES

Amman

Bristol Ammán / Land Mark (o similar)

Petra

Movenpick / Marriott (o similar)

Aqaba

Intercontinental / Movenpic Aqaba (o similar)

Mar Muerto

Movenpick / Crown Plaza / Marriott (o similar)

OPCIONAL
•

Seguro de anulación

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.
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.
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