
JORDANIA A TU ALCANCE
Inicios en Amman: todos los MIERCOLES y DOMINGOS

Día 1º: Amman
Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2º: Amman / Visita Panoramica / Jerash / Ajlun / Amman
Desayuno y salida para realizar una visita panorámica de la ciudad de Amman. Sus más importantes avenidas, la Ciudadela, el centro urbano y 
el Teatro Romano. Continuación hacia la ciudad de Jerash, una de las ciudades de la Decápolis, situada al norte de Amman, Durante la 
excursión, visitaremos el Arco de Triunfo, la plaza ovalada, el cardo, la columnata, el templo de Afrodita y el teatro romano, con una 
maravillosa acústica. Después visitaremos el Castillo de Ajlun, fortaleza construida en 1185 y reconstruido más tarde en el siglo XIII, por los 
mamelucos después de su destrucción por los mongoles. Es un castillo de la época de los cruzados, situado en lo alto de la montaña y desde 
el que se contempla una hermosa vista. Al nalizar la visita, regreso a Amman. Cena y alojamiento.

Día 3º: Amman / Madaba / Nebo / Shobak / Petra
Desayuno y salida hacia Madaba para visitar la Iglesia Ortodoxa de San Jorge, donde se encuentra el primer mapa-mosaico de Palestina. 
Continuación hacia el Monte Nebo desde donde admiraremos una preciosa vista panorámica del Valle del Jordán y del Mar Muerto. Este lugar 
es importante históricamente por ser el último lugar visitado por Moisés y desde donde el profeta divisó la tierra prometida, a la que nunca 
llegaría. Visita del Castillo de Shobak denominado en alguna ocasión como “Mont Real”, Shobak data del mismo período turbulento que Karak. 
Está enclavado en la ladera de una montaña. El exterior del castillo de Shobak es impresionante, con una imponente puerta y una triple pared a 
su alrededor. A pesar de las precauciones tomadas por su constructor, la fortaleza cayó en manos saladinas sólo 75 años después de su 
construcción. Continuación a Petra, llegada a la ciudad Nabatea descubierta en el siglo XIX por el suizo Ludwing Burckhardt. Cena y 
Alojamiento.

Día 4º: Petra
Desayuno. Día completo dedicado a la visita de la ciudad rosa, capital de los Nabateos. Bajaremos a caballo hasta la entrada al desladero. 
Durante la visita a pie, conoceremos los más importantes y representativos monumentos esculpidos en la roca por los Nabateos. El Tesoro, 
famoso e internacional monumento llevado al cine en una de las películas de Indiana Jones, las Tumbas de colores, las Tumbas reales, el 
Monasterio. Petra es uno de esos lugares del mundo en el que al menos hay que ir una vez en la vida. Al nalizar la visita, ya por la tarde, regreso 
al hotel. Cena y alojamiento.

Día 5º: Petra / Little Petra / Wadi Rum / Amman
Desayuno y visita Little Petra (Pequeña Petra) fue habitada por el Nabateos y tiene muchas tumbas, recipientes de agua y cauces, tiene un 
camino pequeño que lleva a alguna del área interior, Siq Al Bared, la escala de esta área y el hecho que es la continuación de Petra, le dio el 
nombre de la Pequeña Petra. Salida hacia Wadi Rum. Atravesando el desierto de Lawrence de Arabia. La visita se realiza en peculiares 
vehículos 4x4 conducidos por beduinos, consiste en una pequeña incursión en el paisaje lunar de este desierto, observaremos las maravillas 
que ha hecho la naturaleza, con las rocas y la arena. El pueblo de Wadi Rum, La fuente de Lawrece, Las inscripciones de Alamele, Las 7 
pilares, Las dunas de arena. Al nalizar la visita, Continuación a Amman. Cena y alojamiento.

Día 6º: Amman / Castillos Del Desierto / Mar Muerto / Amman
Desayuno y salida hacia el este de la ciudad, para visitar tres de los más representativos llamados Castillos del Desierto: Harranah, Amra y 
Hallabat. Estos castillos, construidos entre los siglos VII al XI, eran utilizados unos como Caravanserais, otros como pabellones de descanso y 
algunos de ellos como fuertes militares para la defensa de sus territorios. Aún hoy, se pueden encontrar algunas decenas de ellos, en 
diferentes estados de conservación. Estos que visitamos son los más representativos, especialmente el de Amra, por sus frescos interiores 
que recubren las paredes y que fueron obra de artistas sirios durante el periodo califal. Salida hacia el Mar Muerto. El punto más bajo de la 
tierra, situado a 400 metros bajo el nivel del mar. Su salinidad y sus minerales, ofrecen posibilidades curativas para diferentes enfermedades, 
así como para la fabricación de productos cosméticos y de belleza. Posibilidad de baño. Regreso a Amman. Cena y alojamiento.

Día 7º: Amman
Desayuno y a la hora oportuna traslado al aeropuerto y salida.

 

 



El tour incluye
• Traslado de llegada y salida.
• Alojamiento en los hoteles indicados en la categoría escogida y en régimen de media pensión.
• Transporte en bus o minibus según el número de pasajeros con guía acompañante de habla hispana.
• Visita y entradas a monumentos tal como se describen en el itinerario con guías de habla hispana.
• Visita de Petra con bajada a caballo hasta la entrada del desladero.
• Excursión en vehículo 4x4 por el desierto de Wadi Rum.
• Seguro de asistencia Mapaplus.

Precios por PAX en DBL vigentes  ENE 06 /  DEC 18 ( excepto MAR 27 / APR 22 )
Hoteles CAT 4*         U$S   825 + imp 40
Hoteles CAT 5*         U$S 1.075 + imp 50
Hoteles CAT 5* lujo  U$S 1.250 + imp 60
Suplemento Pensión Completa : incluye 5 almuerzos , U$S 150 + imp U$S7

 
Hoteles previstos
Amman               Rojina / Arena Space 4*           Bristol / Regency Palace 5*                                          Le Meridien 5* Lujo
Petra                   Panorama / Golden Tulip 4*    Nabatean Palace / Beit Zaman / Taybet Zaman 5*    Marriott      5* lujo
 

No incluye:  TKT aéreo EZE / AMM / EZE – gastos de gestión U$S 30 – algún otro servicio no mencionado en el apartado de servicios incluidos

NOTAS IMPORTANTES • El orden de las visitas podrá ser alterado respetándose en todo momento la realización de todas las visitas y 
excursiones programadas en el itinerario. • En el caso de llegadas el primer día posteriores a las 20.00 hrs. la cena no estará incluida
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