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“Los Mares de Jordania”
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 – 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.
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…
Regreso a Ammán. Alojamiento y cena en el hotel.
Día 3.- AMMÁN (city tour) – MÁDABA - MONTE NEBO – UMM AL RASSAS - PETRA,
Desayuno. Comenzaremos el día realizando una visita panorámica a la
ciudad de Ammán. Salida 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. Allí visitaremos la Iglesia
Ortodoxa de San Jorge (“Iglesia del Mapa”) que alberga en su suelo el famoso
mosaico del “mapa de Palestina”.
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 Moisés, del siglo VI, que
conserva interesante mosaicos.

“Los Mares de Jordania”

(2019)

1/4

Viajes Próximo Oriente S. L. – CIC.MA 1.759
C/ Alcalá, nº 302 - Planta 1ª Oficina 3.
Madrid 28027 - ESPAÑA
Telf.: 91 3773194 / Fax: 91 3773772

info@viajesproximoriente.com
www.viajesproximoriente.com

Por la tarde visitaremos Umm al Rassas, antiguo campamento romano
que data de los siglos III al IX, con vestigios bizantinos y de la primera época
musulmana. El sitio arqueológico, aún pendiente de excavación, cuenta con
más de una decena de templos cristianos, algunos con bellísimos mosaicos,
como la Iglesia de San Esteban.
Continuación hacia Petra, la ciudad rosa del desierto.
Alojamiento y cena en el hotel.
Día 4.- PETRA – PEQUEÑA PETRA (AL-BEIDA) – WADI RUM.
Desayuno. Por la mañana nos adentraremos en la ciudad rosa del
desierto y recorreremos los más importantes y representativos; monumentos
esculpidos en la propia roca por los nabateos. La visita comienza en la entrada
al recinto arqueológico; desde allí iniciaremos un 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, las Tumbas Reales, excavadas en la ladera del
Jebel al-Khubtah, etc.
Por la tarde 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.
Continuación hacia Wadi Rum, uno de los entornos naturales más
espectaculares de Oriente Próximo, que fascinó a Lawrence de Arabia en 1917.
Pernoctaremos y cenaremos en un campamento beduino, lo que nos permitirá
contactar con la naturaleza. Contemplar por la noche el infinito firmamento
estrellado en este insólito y bellísimo paraje.
Día 5.- WADI RUM – AQABA.
Desayuno. Tiempo libre. A media mañana comenzaremos la visita. En
peculiares vehículos 4x4 conducidos por jóvenes beduinos realizaremos una
pequeña incursión (de unas dos horas de duración) por este fascinante y
desértico lugar, fruto de la erosión de las rocas a lo largo de milenios.
Finalizada la visita saldremos hacia la ciudad costera de Aqaba, bañada
por el Mar Rojo.
Tiempo libre. para poder disfrutar relajadamente de las cristalinas aguas
del mar Rojo, pasear por el mercado o si lo prefiere visitar gratuitamente el
pequeño Fuerte ayubí (siglo XII), situado a la orilla al mar. Por otra parte,
Aqaba tiene el aliciente de ser “puerto franco”, lo que facilitará sus compras.
Alojamiento y cena en el hotel.
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Día 6.- WADI RUM - MAR MUERTO,
Desayuno. A la hora indicada salida hacia Suwayma, en el Mar Muerto.
Tiempo libre para disfrutar del spa natural más grande del mundo y de
las instalaciones del hotel.
Alojamiento y cena en el hotel.
Día 7.- SUWAYMA (MAR MUERTO).
Desayuno. Día libre para relajarse en las cálidas, densas y saladas aguas
de este gran lago que es el Mar Muerto y comprobar las propiedades
terapéuticas de su barro negro.
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:
•
•
•
•
•
•
•

Salida garantizada en tour regular.
Billete de avión ida y vuelta en clase turista de vuelo regular.
Tasas aéreas y de combustible.
Asistencia en el aeropuerto.
Traslados aeropuerto/hotel y viceversa.
Transporte en van, minibús o autobús climatizado, según el número de participantes.
Alojamiento en hoteles según categoría elegida, en habitación doble standard.
Hoteles previstos (o similares)
CIUDAD
AMMÁN

PETRA
WADI RUM

TURISTA

TURISTA SUP.

PRIMERA

SUPERIOR

LIWAN
MENEUR
AL FANAR
LA MAISON
PATRA PALACE
AMRA PALACE
CAMPAMENTO

DAYS INN
AMMAN CHAM
SULAF
SELLA
PETRA TREE
PETRA QUATRO
CAMPAMENTO
AQABA GOLF
DAYS INN
CITY TOWER

BRISTOL
LANDMARK
HOLIDAY INN
NABATEAN
HAYAT ZAMAN
OLD VILLAGE
CAMPAMENTO

KEMPEINSKI
MILLERIUM
MARRIOTT

AQABA

AQABA GOLF
DAYS INN

MAR MUERTO
(Suwayma)

GRAND EAST

•
•
•

HOLIDAY INN

DOBLE TREE HILTON
GRAND SWISS
HOLIDAY INN

MOVENPICK
MARRIOT
CAMPAMENTO
MOVENPICK
MOVENPICK
MARRIOT
CROWNE PLAZA

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.
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•
•

Transporte en vehículo 4x4 en Wadi Rum (2 horas aproximadamente).
Seguro de asistencia en viaje.

OPCIONAL
•

Seguro de anulación.

EL PRECIO NO INCLUYE
•
•
•
•

Visado.
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 garantizada, es 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 y con diferentes categoría de hoteles.
Ocasionalmente y por causas meteorológicas, operativas o fuerza mayor, el circuito
podría ser modificado en ruta.
Consultar suplementos obligatorios para cenas de Noche Buena y Noche Vieja.
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