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

Itinerario

Detalles del viaje: 11 días

Día 1 · España - Dubai
Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Dubai. Llegada a la ciudad más lujosa del mundo, traslado al hotel y alojamiento.

Día 2 · Dubai
Desayuno en el hotel. Mañana libre para conocer la ciudad de Dubai. Recomendamos visitar Burj Khalifa: 828 metros y 160 pisos forman el símbolo de la
ciudad y el edificio más alto del mundo. Desde su inauguración en 2010, ofrece las mejores vistas al desierto y a la ciudad. También podemos visitar el Mall of
Emirates, el centro comercial más grande del planeta cuyo interior alberga el Ski Dubai, la pista de esquí interior más grande del mundo. Al atardecer,
realizamos una excursión en jeep por el desierto para disfrutar de una magnífica cena bajo las estrellas. Alojamiento.

Día 3 · Dubai
Desayuno en el hotel. Seguimos disfrutando de los encantos de Dubai. Sugerimos dar un paseo por Deira donde encontramos las costumbres y los olores
tradicionales de la ciudad a través del zoco de las especias y el del oro. Alojamiento.

Día 4 · Dubai - Amman
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Amman. Llegada a la capital de Jordania, traslado al hotel, cena y
alojamiento.

Día 5 · Amman - Madaba - Monte Nebo - Al-Mukhayyat- Um Rassas - Castillo Shobak - Petra
Desayuno en el hotel. Salimos hacia la ciudad de Madaba. Visitamos la iglesia de San Jorge, donde se encuentra un mosaico del año 560 que representa el
mapa más antiguo que se conoce de Tierra Santa. Seguimos hacia el Monte Nebo, lugar desde donde Moisés divisó por primera vez la Tierra Prometida.
Disfrutamos de una maravillosa vista panorámica de Tierra Santa y visitamos los restos de la iglesia bizantina con sus hermosos mosaicos. A continuación,
seguimos hacia la iglesia de Khirbet Al Mukhayyat, del siglo VI, mencionada en la biblia y conocida por su alfombra de mosaicos. Continuamos con la visita a
la iglesia de San Esteban, en el yacimiento arqueológico de Um Rassas, donde vemos el impresionante mosaico que representa las antiguas ciudades de
Jerusalén, Naplusa, Gaza, Kerak y Philadelphia, la actual Amman. Más tarde, visitamos el castillo de Shobak, del siglo XII, construido por el rey Balduino I de
Jerusalén para vigilar la ruta entre Egipto y Damasco. Llegada a Petra, cena y alojamiento.

Día 6 · Petra
Desayuno en el hotel. Visitamos Petra, conocida como la ciudad rosa, capital de los Nabateos. Petra fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO y está considerada una de las siete maravillas del mundo moderno. Recorremos la tumba de los Obeliscos, un cañón de más de 1 kilómetro de
longitud tras el que descubrimos el Tesoro, la joya de Petra. A continuación, vemos el teatro romano, las tumbas reales, el Mausoleo de Sextius Florentinus, la
columnata y el palacio de la hija del faraón. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 7 · Petra - Pequeña Petra - Wadi Rum
Desayuno en el hotel. Nos dirigimos a la “Pequeña Petra”, un desfiladero de apenas 2 metros de ancho y de estilo arquitectónico típico de los Nabateos. A
continuación, nos dirigimos hacia el desierto de Lawrence de Arabia. Recorremos este maravilloso paisaje lunar en vehículos 4x4 conducidos por beduinos.
Nos adentramos en las mágicas arenas rosadas de este desierto hasta el campamento. Cena y alojamiento en el desierto.

Día 8 · Wadi Rum - Betania - Mar Muerto - Amman
Desayuno en el hotel. Salimos hacia Betania, donde fue bautizado Jesús a orillas del Jordán. A continuación, nos dirigimos al Mar Muerto, el punto seco más
bajo de la Tierra. Podemos disfrutar de un baño en sus aguas con propiedades curativas a la vez que experimentamos la sensación de dejar flotar nuestros
cuerpos. Más tarde, salimos hacia Amman. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

Día 9 · Amman - Um Qais - Amman
Desayuno en el hotel. Visitamos la capital jordana donde vemos la Ciudadela, el Museo Arqueológico y el teatro romano. A continuación, salimos hacia Umm
Qais, la antigua Gadara, con sus impresionantes vistas al mar de Galilea y al Valle del Jordán. Disfrutamos con sus hermosas viviendas de la época romana,
la acrópolis, los baños públicos del siglo IV, dos teatros y las ruinas de un pueblo otomano. Regreso al hotel de Amman, cena y alojamiento.

Día 10 · Amman - Jerash - Ajloun - Amman
Desayuno en el hotel. Salimos hacia Jerash. Visitamos los restos de la antigua Gerasa, una ciudad grecorromana que formaba parte de la Decápolis, un grupo

de diez ciudades romanas situadas en las actuales Jordania, Israel y Siria. Vemos su avenida monumental, el templo de Artemisa con sus gigantescas
columnas, el templo de Zeus y el Ninfeo. Más tarde, continuamos hacia Ajloun para visitar el castillo de Saladino del siglo XII. Regreso al hotel de Amman,
cena y alojamiento.

Día 11 · Amman - España
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso a España. Llegada a la ciudad de origen y fin del viaje.

Copyright Exoticca. All Rights Reserved. Exoticca, titularidad de Pangeland S.L CIF B66052887

