¿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 - Jerash - Ajlun - Amman
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de Amman. A continuación, conocemos Jerash, una de las ciudades de la Decápolis. Posteriormente, vamos al
Castillo de Ajlun, una construcción de la época de los cruzados en lo alto de la montaña. Regreso a Amman, cena y alojamiento en el hotel.

Día 3 · Amman - Castillos del Desierto - Mar Muerto - Amman
Desayuno. Visita de alguno de los más representativos Castillos del Desierto. Estas curiosas construcciones de los siglos VII al XI tenían diferentes funciones
en su época. A continuación nos dirigimos a conocer el Mar Muerto, el punto más bajo de la tierra (400 metros bajo el nivel del mar). Posiblemente podemos
darnos un baño. Regreso a Amman, cena y alojamiento en el hotel.

Día 4 · 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 5 · 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 6 · Petra - Pequeña Petra - Wadi Rum - Aqaba
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. Posteriormente, salida hacia Aqaba. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

Día 7 · Aqaba
Desayuno. Día libre en Aqaba. Esta ciudad es una de las pocas localidades costeras de Jordania y da su nombre al golfo de Aqaba. Es conocida por sus
balnearios y hoteles de categoría. Alojamiento.

Día 8 · Aqaba
Desayuno. Día libre en Aqaba. Hoy sugerimos relajarnos en uno de sus populares baños turcos (hamman) o realizar alguna activadad en el desierto.
Alojamiento.

Día 9 · Aqaba
Desayuno. Día libre en Aqaba. Recomendamos disfrutar de las magníficas playas y realizar algún deporte acuático como el windsurfing y el buceo.
Alojamiento.

Día 10 · Aqaba - Amman
Desayuno. Tiempo libre en Aqaba hasta la hora del traslado a Amman. Llegada al hotel, 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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