¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 11 días

Día 1 · Madrid - Amman
Salida en vuelo regular con destino Amman. A la llegada, bienvenida y asistencia del personal local. Traslado y alojamiento en el hotel.

Día 2 · Amman - Ajlun - Umm Qais - Amman
Desayuno. Salida hacia el Castillo de Ajlun, castillo de la época de las Cruzadas, situado en lo alto de la montaña y desde el que se contempla una hermosa
vista. Continuación hacia Umm-Qais, también llamada Gadara, un sitio en la cima de una colina en el noroeste de Jordania con grandes vistas sobre el Lago
Tiberíades, el río Yarmouk y las alturas del Golán. Al finalizar la visita, regreso a Ammán. Cena y Alojamiento.

Día 3 · Amman - Mar Muerto - Jerash - Jerusalén
Desayuno. Salida hacia el Mar Muerto, bajando a casi 400 metros bajo el nivel del mar, su salinidad y minerales ofrecen posibilidades curativas para diferentes
enfermedades donde podemos disfrutar de un baño. Continuación hacia la ciudad de Jerash o “Gerasa”, ciudad greco-romana y una de las ciudades de la
Decápolis y conocida como la «Pompeya del Este», donde visitamos el Arco del Triunfo, la Plaza Ovalada, la puerta de Adriano, el Hipódromo, el Cardo
Máximo, la Columnata, el Templo de Afrodita, Zeus y el de Artemisa el Teatro Romano. Salida hacia la frontera Allenby o Sheikh Hussein, tramites de entrada.
Traslado a Jerusalén, cena y alojamiento.

Día 4 · Jerusalén
Desayuno. Hoy visitamos el Monte de Olivos y disfrutamos de la agradable vista panorámica de la ciudad de Jerusalén. Descendemos al Huerto de
Getsemaní y entramos a la Antigua Ciudad de Jerusalén donde visitamos el Muro de las Lamentaciones y recorremos las estaciones de la Vía Dolorosa hasta
llegar a la Iglesia del Sagrado Sepulcro. A continuación entramos en el Cardo y el Barrio Judío, y visitamos la mezquita de Al Aqsa y de la Cúpula de la Roca.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 5 · Jerusalén - Belén - Amman
Desayuno. Salida hacia Belén donde visitamos la Iglesia de la Natividad y el Campo de los Pastores. A continuación traslado al puesto fronterizo Sheikh
Hussein y regreso a Ammán. Cena y alojamiento.

Día 6 · Amman - Castillos del Desierto - Amman
Desayuno. Visita de la ciudad de Ammán incluyendo sus más importantes avenidas, la Ciudadela, el centro urbano y el Teatro Romano. Salida hacia el este
de la ciudad para visitar alguno de los más representativos llamados Castillos del Desierto. Estos castillos eran utilizados como caravaserais, como pabellones
de descanso y algunos de ellos como fuertes militares para la defensa de sus territorios. Regreso a Ammán. Cena y alojamiento.

Día 7 · Amman - Madaba - Monte Nebo - Castillo Shobak - Petra
Desayuno. Visita a la Iglesia Ortodoxa de San Jorge. Continuamos la ruta hacia el Monte Nebo, para admirar la vista panorámica del Valle del Jordán y del
Mar Muerto. Posteriormente, conocemos el Castillo Shobak, ejemplo del estilo arquitectónico y militar de los cruzados. Traslado a Petra, cena y alojamiento en
el hotel.

Día 8 · Petra
Desayuno. Día completo para visitar la ciudad rosa, capital de los Nabateos. Petra forma parte de la Lista del Patrimonio de la Humanidad y desde 2007, de
las Nuevas Siete Maravillas Del Mundo Moderno. Recorremos los monumentos más importantes esculpidos en la roca, como el tesoro, las tumbas de colores,
las tumbas reales y el monasterio. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 9 · Petra - Pequeña Petra - Wadi Rum
Desayuno. Nos dirigimos a lo que se conoce como “Pequeña Petra”, situado 15 km al norte de Petra. Este desfiladero es de apenas 2 metros de ancho y de
estilo arquitectónico típico de los Nabateos. Continuamos hacia el desierto de Lawrence de Arabia. Con vehículos 4x4 conducidos por Beduinos, recorremos
este maravilloso paisaje lunar. Nos adentramos en las arenas rosadas de este desierto, que posee un encanto especial proporcionado por los macizos
graníticos que la naturaleza ha modelado con formas caprichosas. Cena y alojamiento en el campamento.

Día 10 · Wadi Rum - Amman

Desayuno. A la hora prevista, salida hacia Ammán. Cena y alojamiento.

Día 11 · Amman - Madrid
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Amman para embarcar en vuelo de regreso a Madrid. Llegada y fin del viaje.
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