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/LA MAGIA DE JORDANIA
AMMAN | PETRA | DESIERTO DE WADI RUM | MAR MUERTO
8 DÍAS / 7 NOCHES

Vuelos, maleta y
equipaje de mano

/ ITINERARIO

Hoteles de
categoría lujo
Desayunos
6 cenas

Traslados hotelaeropuerto-hotel

Seguro
básico de
viaje

Guía de habla
hispana y
visitas

(sin bebidas)

Día 1 · España - Amman
Salida del vuelo desde España con destino
Amman. Llegada y traslado a nuestro hotel.
Día 2 · Amman - Madaba - Monte Nebo Castillo de Shobak - Petra
Desayuno incluido en el hotel.
Hoy saldremos de excursión para visitar la
Iglesia Ortodoxa de San Jorge, donde se
encuentra el primer mapa-mosaico de
Palestina. Continuaremos subiendo al
monte Nebo para admirar las vistas panorámicas del valle Jordán y del Mar Muerto.
La siguiente parada de nuestra ruta consistirá en una visita panorámica del castillo
de Shobak, construido por los caballeros
cruzados para defender el camino entre
Damasco y Egipto, antes de llegar a Petra.
Llegada y alojamiento.
Alojamiento en el hotel de Petra
Día 3 · Petra
Desayuno incluido en el hotel.
Hoy dedicaremos el día a visitar Petra, capital de los Nabateos y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Conoceremos los
más importantes y representativos monumentos esculpidos en la roca arenisca de
los cañones que cobijan la ciudad, entre los
que sin duda destaca el “Tesoro”, llevado al
cine en una de las películas de Indiana

Jones. Veremos además las Tumbas de
Colores, las Tumbas Reales y el Monasterio,
al que se llega subiendo un tramo de 850
escalones. Tras la visita, ya por la tarde,
regresaremos al hotel.
Cena y alojamiento en el hotel de Petra.
Día 4 · Petra - Pequeña Petra - Desierto de
Wadi Rum
Desayuno incluido en el hotel.
Hoy nos desplazaremos a tan solo 15 kilómetros al norte de Petra hasta Siq al-Barid,
más conocido como la “pequeña Petra”.
Accederemos por un desﬁladero de
apenas dos metros de ancho y disfrutaremos de su arquitectura típica nabatea
mientras descubrimos varias tumbas,
cauces y recipientes de agua. Saldremos
después hacia el desierto de Wadi Rum, por
el que haremos una excursión en vehículos
4x4 conducidos por beduinos que nos mostrarán el paisaje lunar de este enclave. Wadi
Rum es un desierto, pero, a diferencia de
otros en los que solamente encontramos
una sucesión de dunas, aquí las arenas rosadas se alternan con macizos de piedra que la
naturaleza ha modelado con formas caprichosas. Llegada a nuestro campamento en
el desierto.
Opcionalmente, podremos alojarnos esta
noche en una “tienda cápsula” con una
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parte de la “pared” transparente para poder
disfrutar de la espectacular noche y de los
colores del desierto desde la comodidad de
nuestra habitación.

estuvo oculto bajo la arena del desierto
durante siglos y que nos regala las ruinas
más importantes y mejor conservadas de
todo Oriente Medio.

Cena y alojamiento en el campamento en
el desierto de Wadi Rum.

En Jerash visitaremos el Arco del Triunfo, la
Plaza Ovalada, el Cardo, la Columnata, el
Templo de Afrodita y el Teatro, donde comprobaremos su maravillosa acústica. Después continuaremos nuestra jornada visitando el castillo de Ajlun, fortaleza de la
época de las cruzadas, reconstruida por los
mamelucos en el s. XIII. y situada en lo alto
de una montaña desde donde se disfruta
una vista espectacular. A continuación,
regreso a Ammán.

Día 5 · Desierto de Wadi Rum - Amman
Desayuno incluido en el hotel.
Tras la experiencia de dormir en Wadi Rum,
uno de los desiertos más famosos del
mundo y algunos dicen que el más bonito
del planeta, y de haber disfrutado de la
magia del lugar, tendrás algo de tiempo por
la mañana para dar un paseo en camello por
el desierto (actividad con coste adicional, a
pagar directamente en destino) antes de
partir de nuevo rumbo a Amman. Llegada a
la ciudad y traslado a nuestro hotel.
Cena y alojamiento en el hotel de Amman.
Día 6 · Amman - Jerash - Ajlun - Amman
Desayuno incluido en el hotel.
Hoy comenzaremos el día con una visita
panorámica de la ciudad de Amman,
pasando por sus más importantes avenidas,
por la “Ciudadela”, el centro urbano y el
Teatro Romano. Continuaremos después por
carretera hacia la ciudad de Jerash, un pedacito del imperio romano en Jordania, que

Cena y alojamiento en el hotel de Amman.
Día 7 · Amman - Castillos del desierto Mar Muerto
Desayuno incluido en el hotel.
Hoy la excursión que vamos a hacer nos
llevará hasta los conocidos como “Castillos
del Desierto”. En realidad, estos ediﬁcios
construidos entre los siglos VII y XI, tenían
diferentes funciones. Algunos eran utilizados como caravanserais, donde las caravanas de viajeros y comerciantes paraban a
descansar, otros como hospederías y algunos de ellos como fuertes militares para la
defensa del territorio. Tras conocer algunos
de ellos, continuaremos nuestro camino
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hacia el Mar Muerto, el punto más bajo de la
tierra, situado a 400 metros bajo el nivel del
mar. Llegaremos y tendremos tiempo para
darnos un baño en sus aguas, que tienen tal
densidad de sal que podrás ﬂotar sobre la
superﬁcie sin hacer el más mínimo esfuerzo.
Cena y alojamiento en el hotel del Mar
Muerto
Día 8 · Mar Muerto - Amman - España
Desayuno incluido en el hotel.
Nuestro viaje llega a su ﬁn. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar en nuestro vuelo de regreso a España.
Llegada a España y ﬁn de nuestros servicios.

/SERVICIOS INCLUIDOS
/Circuito

con salidas regulares (de 2 a 35
viajeros por salida) de 8 días y 7 noches de
hotel con vuelos, maleta y equipaje de
mano, tasas aéreas*, alojamiento en hoteles de categoría lujo** con desayunos
incluidos y 6 cenas (sin bebidas).

/3

noches en Amman, 2 noches en Petra, 1
noche en el desierto de Wadi Rum y 1
noche en el Mar Muerto.

/Asistencia en el aeropuerto y traslados aero-

puerto-hotel-aeropuerto en inglés.
/Visitas

con guía local de habla hispana.

/Entradas

a los monumentos mencionados
como incluidos.

/Seguro

básico de viaje.

* Tasas aéreas y de carburante incluidas (a reconﬁrmar antes de la salida).
** En caso de que no haya disponibilidad en los
hoteles mencionados, serán reemplazados por
otros de la misma categoría o categoría superior.
/NO INCLUYE:

No incluido: Visado de entrada a Jordania.
Gastos de carácter personal, bebidas, propinas ni ningún otro concepto no indicado
especíﬁcamente como "incluido".

