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

Itinerario

Detalles del viaje: 8 días

Día 1 · España - Amán
Presentación en el aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Amán. Llegada a la capital de Jordania y traslado al hotel. Cena (siempre y cuando la
llegada al hotel sea antes de las 21.00 horas) y alojamiento.

Día 2 · Amán - Gerasa - Ajloun - Amán
Desayuno en el hotel . Visita panorámica a la ciudad de Amán . Recorremos sus avenidas más importantes, la Ciudadela, el centro urbano y el Teatro
Romano. Continuamos hacia el norte hasta Jerash o Gerasa , una de las ciudades de Decápolis. Vemos el Arco de Triunfo , la Plaza Ovalada , el Cardo , la
Columnata , el Templo de Afrodita y finalizando, el Teatro Romano , que goza de una maravillosa acústica. Después visitamos el Castillo de Ajlun , una
fortaleza construida en 1185 y reconstruida en el siglo XIII por los Mamelucos después de su destrucción por los mongoles. Este castillo de la época de los
Cruzados, está situado en lo alto de la montaña desde donde se contempla una hermosa vista. Regreso a Amán, cena y alojamiento.

Día 3 · Amán - Castillos del desierto - Mar Muerto - Amán
Desayuno en el hotel . Nos dirigimos al este de la ciudad para visitar alguno de los más representativos "Castillos del desierto" , construcciones de los siglos
VII al XI que eran utilizadas como caravaserais, como pabellones de descanso o como fuertes militares para la defensa del territorio. A continuación nos
dirigimos hacia el Mar Muerto , el punto más bajo de la tierra con la tasa de salinidad más alta del mundo donde podemos disfrutar de un baño para
aprovechar sus propiedades curativas y descubrir la curiosa sensación de flotar. Regreso a Amán, cena y alojamiento.

Día 4 · Amán - Madaba - Monte Nebo - 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 del Valle del Jordán y el Mar Muerto y visitamos los restos de la Iglesia bizantina con sus bellos mosaicos. Continuamos
hacia Kerak donde realizamos una parada para hacer fotos. Después vemos el exterior del Castillo de Shobak , enclavado en la ladera de una montaña, fue
construido por el rey Balduino I de Jerusalén para vigilar la ruta entre Egipto y Damasco. Llegada a Petra, cena y alojamiento.

Día 5 · Petra
Desayuno en el hotel . Visita de un día entero a 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 6 · 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. Hacemos un recorrido de dos horas por 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 7 · Wadi Rum - Amán
Desayuno en el hotel . A la hora prevista, salida hacia Amán. Llegada, cena y Alojamiento.

Día 8 · Amán - España
Desayuno en el hotel . A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo regular con destino a España. Llegada a la ciudad de origen y fin
del viaje.
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