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

Itinerario

Detalles del viaje: 9 días

Día 1 · España - Amman
Salida desde España para embarcar en el vuelo con destino Jordania. Llegada al aeropuerto internacional de Amman. Asistencia para las formalidades.
Traslado al hotel, Alojamiento.Salida desde España para embarcar en el vuelo con destino Jordania. Llegada al aeropuerto internacional de Amman.
Asistencia para las formalidades. Traslado al hotel, Alojamiento.

Día 2 · Amman - Jerash - Ajloun - Amman
Desayuno y salida hacia Jerash , para visitar los restos de la antigua Gerasa, ciudad grecorromana fundada hacia el S.IV AC y que formaba parte de la
Decapolis,una liga comercial de diez ciudades romanas. A destacar: su Avenida Monumental, el Templo de Artemisa con sus gigantescas columnas, así como
el Templo de Zeus y el Nonfeo, entre otros monunentos. Continuación hacia Ajloun y visita del castillo del S. XII cosntruido por Saladino en su lucha contra los
cruzados. Regreso a Amman , cena y alojamiento.

Día 3 · Amman - Madaba - Petra
Desayuno y salida hacia la Madaba. Visita de la Iglesia de San Jorge donde se encuentra el 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. Disfrutaremos de una
maravillosa vista panorámica de Tierra Santa ( la visibilidad depende del día) y visitaremos los restos de la Iglesia bizantina con sus bellos mosaicos.
Continuación hacia la iglesia de Khirbet Al Mukhayyat S.VI, la cual fue mencionada en la Biblia y en la "estela de Mesa" y destaca por la alfombra de
mosaicos. Llegada a la oglesia de S. Esteban en Um Rassas , y visita del mosaico que representa las antiguas ciudades de Jerusalén, Naplusa, Gaza, Kerak
y Philadelphia (Amman). Continuación con la visita del castillo de Shobak S.XII, construido por el rey Balduin o I de Jerusalén para vigilar la ruta entre Egipto y
Damasco. Llegada a Petra, cena y alojamiento.

Día 4 · Petra
Desayuno . Visita de Petra que envuelve al visitante de una extraña sensación de admiración por su increíble belleza . La bíblica Sela de los edomitas,
que más tarde se convertiría en la capital de los nabateos (S. IV AC), fue esculpida en el nterior de un macizo rocoso de color rosa totalmente protegida del
exterior. El recorrido comienza por la tumba de los Obeliscos; el Siq, cañón de más de 1Km de kongitud tras el cual se descubre el Tesoro (Al - Khazneh).
También veremos el teatro romano, las tumbas reales, el Mausoleo de Sextius Florentinus, la columnata, el palacio de la hija del faraón y si lo desea podrá
subir los 850 escalones hasta llegar El Deir. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 5 · Petra - Pequeña Petra - Wadi Rum
Desayuno . Salida por la mañana hacia Pequeña Petra , un pequeño enclave nabateo de gran encanto. Continuación a Wadi Rum, "El valle de la Luna",
rodeado de un delicioso paisaje de montañas de color púrpura. Haremos un recorrido por el desierto en los peculiares vehículos tipo 4x4 conducidos por los
beduinos del lugar (3h aprox.). Tarde libre en el desierto. Cena y alojamiento en campo.

Día 6 · Wadi Rum - Betania - Mar Muerto
Desayuno . Salida hacia Betania donde en el río Jordan fue bautizado Jesús. Bethania fue designado por el Vaticano como lugares santos de
peregrinación Jubileo 2000. Tras la visita, continuación al Mar Muerto, el punto más bajo de la tierra con la tasa de salinidad más alta del mundo ,donde
tomando un baño se puede disfrutar de sus propiedades curativas, a la vez que descubrir la sensación de flotar. Tiempo libre para nadas y relajarse en las
instalaciones exteriores del hotel. Cena y alojamiento.

Día 7 · Mar Muerto - Jerusalén - Tel Aviv
Encuentro y asistencia en el Puesto Fronterizo de Allenby. Salida hacia Jerusalen. Visita del Monte de los Olivos para disfrutar de una vista panorámica de la
ciudad de Jerusalén. Descendiendo el monte llegaremos al Huerto de Getsemaní donde visitaremos la Iglesia de la Agonía. Entrada a la Ciudad Vieja de
Jerusalén donde visitaremos el Muro de las Lamentaciones y disfrutaremos de una vista de la Explanada de las Mezquitas. Recorreremos la Via Dolorosa
llegando al Santo Sepulcro. Traslado al hotel en Tel Aviv y alojamiento.

Día 8 · Tel Aviv
Desayuno. Día Libre en Tel Aviv. Alojamiento en Tel Aviv.

Día 9 · Tel Aviv - España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Ben Guiron para embarcar en vuelo de regreso a España.
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