¿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 el vuelo con destino a Amman. Llegada a la capital de Jordania, traslado al hotel, cena y alojamiento.

Día 2 · Amman - Madaba - Monte Nebo - Kerak - Castillo Shobak - Petra
Desayuno en el hotel . Salida hacia Madaba para visitar 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, el 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 bellos mosaicos. Continuamos hacia Kerak donde
realizamos una parada para hacer fotos. Después visitamos el Castillo de Shobak SXII, construido por el rey Balduino I de Jerusalen para vigilar la ruta entre
Egipto y Damasco. Llegada a Petra, cena y alojamiento.

Día 3 · Petra
Desayuno en el hotel . Visitamos Petra, conocida como la "ciudad rosa" y capital de los Nabateos, 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 un 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 4 · Petra - Pequeña Petra - Wadi Rum
Desayuno en el hotel . Salimos hacia la “Pequeña Petra”, un desfiladero de apenas dos metros de ancho con un 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 rojizas del desierto de Wadi Rum hasta llegar al campamento. Cena y alojamiento en el desierto.

Día 5 · Wadi Rum - Mar Muerto - Iraq Al Amir - Amman
Desayuno en el hotel . Salida hacia al Mar Muerto, el punto más bajo de la tierra con la tasa de salinidad más alta del mundo donde podemos disfrutar de sus
propiedades curativas y descubrir la curiosa sensación de flotar. Tiempo libre para nadar y relajarse en las instalaciones exteriores del Dead Sea Spa hotel
(toallas y taquillas no incluidas). Continuamos nuestro recorrido con la visita a Iraq Al Amir, una ciudad ubicada en el valle del Jordán entre montañas y
manantiales. La ciudad está situada a 15 km al suroeste de Wadi Al-Seer y su población asciende a unas 6000 personas. Está ubicada en las montañas y
cuenta con multitud de manantiales. Es famosa por sus olivos y por otros árboles de bosque. A unos 500 metros al sur de la ciudad está el sitio histórico de AlIraq. Fue levantado por un príncipe persa en el siglo III a.C. Hay muchas cuevas en las montañas que datan de la Edad de cobre. Regreso a Amman, cena y
alojamiento.

Día 6 · Amman - Jerash - Ajloun - Amman
Desayuno en el hotel . Salida hacia Jerash para visitar los restos de la antigua Gerasa, ciudad grecorromana fundada hacia el S.IV AC que formaba parte de
la Decapolis, una liga comercial de diez ciudades romanas. Destaca su avenida monumental, el Templo de Artemisa con sus gigantescas columnas, el Templo
de Zeus y el Ninfeo, entre otros monumentos. Continuamos hacia Ajloun y visitamos el castillo del S XII construido por Saladino para defenderse de los
cruzados. Regreso a Amman, cena y alojamiento.

Día 7 · Amman - Al Salt - Amman
Desayuno en el hotel . Realizamos la visita a la capital jordana que incluye la Ciudadela, el Museo Arqueológico, el Teatro romano, el Museo del Folklore y el
Museo Jordano. Después salimos hacia Al Salt, la antigua ciudad de As-Salt que fue en su día el asentamiento otomano más importante de la zona ubicado
entre el Valle del Jordán y el desierto del este. Muchos mercaderes llegaron a ella con sus riquezas recién adquiridas para construir las bellas casas
construidas con arena amarilla y con techos abovedados, patios interiores y las características ventanas altas y arqueadas que aún hoy se pueden admirar,
como la hermosa mansión Abu Jaber. Regreso a Amman, cena y alojamiento.

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