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

Itinerario

Detalles del viaje: 8 días

Día 1 · España - Amman
Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Amman. Llegada a la capital de Jordania, traslado al hotel, cena y alojamiento.

Día 2 · Amman - Madaba - Monte Nebo - Castillo Shobak - Petra
Desayuno en el hotel. Salimos hacia Madaba para visitar la iglesia ortodoxa de San Jorge, en este lugar encontramos el primer mapa-mosaico de Palestina. A
continuación, nos dirigimos hacia el Monte Nebo para admirar la vista panorámica del Valle Jordán y del Mar Muerto desde la montaña. Más tarde, seguimos
hacia el Castillo de Shobak, construido en el año 1115, recuerdo de la gloria de los Cruzados. Finalmente, salimos hacia Petra. Llegada, cena y alojamiento.

Día 3 · Petra
Desayuno en el hotel. Dedicamos el día completo a la visita de la ciudad rosa, la capital de los Nabateos. Conocemos el Tesoro, famoso monumento llevado
al cine en una de las películas de Indiana Jones y considerado una de las siete maravillas del mundo moderno, las Tumbas de Colores, las Tumbas Reales y
el Monasterio. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4 · Petra - Pequeña Petra - Wadi Rum
Desayuno en el hotel. Salida hacia lo que se conoce como “La Pequeña Petra”. Un desfiladero de apenas 2 metros de ancho con una arquitectura típica
Nabatea. Este lugar alberga una gran cantidad de tumbas, recipientes de agua y cauces. Más tarde, salimos hacia Wadi Rum, el desierto de Lawrence de
Arabia, donde realizamos una excursión por el desierto en todo terreno y disfrutamos del encanto especial de sus arenas rosadas. Cena y alojamiento en un
campamento del desierto.

Día 5 · Wadi Rum - Amman
Desayuno en el campamento del desierto. Traslado a Amman, capital de Jordania. Llegada, cena y alojamiento.

Día 6 · Amman - Jerash - Ajlun - Amman
Desayuno en el hotel. Realizamos una visita panorámica de la ciudad de Amman conociendo sus avenidas más importantes, la Ciudadela, el centro urbano y
el Teatro Romano. A continuación, seguimos hacia Jerash, una de las diez ciudades romanas más famosas. Visitamos el Arco del Triunfo, la Plaza Ovalada,
el Cardo, la Columnata, el Templo de Afrodita y el Teatro Romano. Más tarde, conocemos el Castillo de Ajlun, una fortaleza de la época de los Cruzados,
situado en lo alto de la montaña y desde el que se contempla una hermosa vista. Regreso a Amman, cena y alojamiento.

Día 7 · Amman - Castillos del Desierto - Mar Muerto
Desayuno en el hotel. Salimos hacia el este de la ciudad para visitar los llamados Castillos del Desierto. Estas construcciones de los siglos VII al XI, eran
utilizadas como caravanserais, como pabellones de descanso y otras como fuertes militares para la defensa de sus territorios. A continuación, visitamos el Mar
Muerto, el punto más bajo de la Tierra situado a 417 metros bajo el nivel del mar. Posibilidad de baño. Cena y Alojamiento.

Día 8 · Mar Muerto - Amman - España
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso a la ciudad de origen. Llegada y fin del viaje.
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