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“El mar Muerto y sus alrededores”
5 días / 4 noches.
Salidas desde MADRID
CIRCUITO EXCLUSIVO
GRUPOS PROPIOS y REDUCIDOS
(Mínimo 4 y máximo 10 personas)
Día 1.- ESPAÑA – AMMÁN.
Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo de línea regular con
destino a Amman. Llegada a Ammán, trámites de aduana y traslado al hotel.
Cena en un típico restaurante. Regreso al hotel y alojamiento.
Día 2.- AMMÁN – UMM AL RASAS – QASR EL MESHNEQEH – MONTE
NEBO – MÁDABA – SUWAYMA (MAR MUERTO)..
Desayuno y salida dirección SO para visitar a lo largo del día Umm alRasas, Qasr el Meshneqeh (Machaerus), Monte Nebo y Mádaba.
La primera parada será en Umm al-Rasas (Castrum Mefea), enclave militar
romano que adquirió gran desarrollo durante los períodos bizantino y omeya,
donde dedicaremos especial atención a la Iglesia de San Esteban cuyos mosaicos
convierten el lugar en uno de los yacimiento arqueológicos más importantes de
Jordania.
El siguiente destino será el Castillo de Herodes, el Grande, que data del
siglo I a.C. y que según la tradición es el lugar donde fue asesinado Juan Bautista.
Si el día acompaña podremos disfrutar de unas extraordinarias vistas.
Después hacia el Monte Nebo (al-Siyaghá) para visitar la iglesia
conmemorativa de Moisés (s.VI) y Mádaba, la ciudad de los mosaicos, el centro
cristiano más importante de Jordania.
Concluidas las visitas nos dirigiremos hacia Suwayma, al Norte del mar
Muerto. Llegada a Suwayma. Alojamiento y cena en el hotel
Día 3.- SUWAYMA - WADI SEER – QASR AL ABD – IRAQ AL AMIR – SALT
– SUWAYMA (MAR MUERTO).
Desayuno. Salida hacia Wadi Seer, un exuberante valle en el que nos
detendremos para visitar el impresionante palacio de Qasr al-Abd de época
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helenística 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”.
Después nos dirigiremos hacia la ciudad de Salt, antigua capital otomana,
que aún conserva esplendidos palacios, testigos mudos de su importancia durante
los siglos XIX y XX. Un relajado paseo nos permitirá apreciar su encanto.
Regreso a Suweyma.
Tarde libre para poder disfrutar del mar Muerto, tomando un relajante
baño en sus calidas, densas y saladas aguas y comprobar las propiedades
terapéuticas de sus lodos.
Cena en el hotel.
Día 4.- SUWAYMA – HAMMAMAT MA’IN – SUWAYMA.
Desayuno y salida hacia el Sur hacia a Hammamat Ma’in, famoso balneario
de aguas termales, también conocido como Zarqa Magín, por el nombre del río
que alimenta el manantial.
La ruta elegida es verdaderamente atractiva, pues la carretera que bordea el
litoral jordano del mar Muerto nos ofrece bellos y contrastados paisajes.
Regreso a Suwayma. Resto del día libre para seguir disfrutando de las
relajantes aguas del mar Muerto.
Cena en el hotel
Día 5.- SUWAYMA –AMMÁN - ESPAÑA.
Desayuno y salida, a primera hora de la mañana, hacia el aeropuerto de
Amman. Llegada 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 restaurante típico en Amman.
Transporte en van o minibús climatizado.
• Guía de habla castellana.
• Entradas a monumentos, yacimientos arqueológicos y museos.
• Seguro de asistencia en viaje.
• Documentación del viaje.
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Hoteles Seleccionados:
CIUDAD

HOTEL

Amman

Bristol Ammán / Land Mark (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

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.

El mar Muerto y sus alrededores” (2018)

3/3

