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Expedición 
Cultural 
a Jordania 
Circuito 8 días, en español

La tierra de Jordania forma parte de la ricamente histórica región conocida como Creciente 
Fértil. Su historia comenzó alrededor de 2000 a.C., cuando amoritas semíticos se esta-
blecieron alrededor del río Jordán en el área llamada Canaán. Subsecuentes invasores 
incluyeron a los hititas, egipcios, israelitas, asirios, babilonios, persas, griegos, nabateos, 
romanos, árabes musulmanes, cruzados cristianos, mamelucos y turcos otomanos, han 
dejado su huella en el territorio.

ITINEARARIO: 

Día 1 España / Amman
Salida en vuelo regular con destino Amman. Llegada, asistencia en el aeropuerto y tramitación de visado. 
Hotel Kempinski Amman/5*.
 
Día 2 Amman / Jerash / Ajlun / Amman
Salida hacia Jerash, uno de los mejores ejemplos de ciudad provincial romana del Próximo Oriente y con 
un estado de conservación sorprendente. Los más destacados monumentos de la ciudad son: el Arco de 
Adriano, el circo / hipódromo, dos inmensos templos dedicados a Zeus y Ártemis, el Foro, de forma oval, y 
rodeado por una hermosa columnata; una larga avenida columnada, dos teatros (el gran Teatro del Sur y el 
más pequeño Teatro del Norte), dos baños, varios templos de menor importancia y unas murallas casi com-
pletas. A 25 Km. al oeste de Jerash, una serpenteante carretera conduce hasta Ajlun, una pequeña población 
coronada por el castillo de Qalaat Al Rabadh. Regreso a Ammán.
 
Día 3 Amman / Iraq al Emir / Madaba / Betania / Amman
Salida de Ammán hacia Iraq al-Emir, donde se halla el único ejemplo de palacio helenístico del Oriente Medio. 
Ruta hacia Madaba para conocer el mapa-mosaico de la iglesia de San Jorge. Para terminar la jornada, visita 
a Betania o Bethania, “casa de la fuente” en hebreo, lugar donde Juan trabajaba como bautista. Regreso a 
Amman.
 
Día 4 Amman / Qasr Kharana / Qasr Amra / Qasr Azraq / Amman
Visita en Ammán de la Ciudadela, con el Templo de Hércules, construido en el reinado de Marco Aurelio y 
Lucio Vero (161-169 d.C.), restos del Palacio Omeya y de la iglesia de época bizantina. Acrópolis y Museo 
Arqueológico. El Teatro Romano, siendo la parte mejor conservada de la antigua ciudad de Philadelphia, 
construida bajo Antonio Pío (138-161 d.C.). Salida hacia el desierto del Este, donde se encuentran una 
sucesión de castillos datados de la época Omeya, el Qasr Kharana, Qasr Amra y por último el Qasr Azraq. 
Regreso a Ammán.
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Día 5 Amman / Pequeña Petra / Petra
De camino hacia Petra, visita a los restos del campamento de Qasr Bshir, pieza clave en el sistema defensivo 
romano de la zona. Llegando a Petra, parada para una vista panorámica del castillo cruzado de Shobaq y 
a la antigua ciudad conocida como la Pequeña Petra porque, al igual que su hermana mayor, presenta una 
serie de estructuras talladas en las paredes de roca. No se la puede comparar en valor, pero la soledad de 
este enclave, cerrado por dos desfiladeros estrechísimos, proporciona todavía una incomparable sensación 
de descubrimiento. Llegada a Petra. Movenpick Petra Resort/5*.
 
Día 6 Petra / Wadi Rum / Mar Muerto
Día dedicado a pasear y disfrutar de Petra, la antigua capital nabatea, y de todos sus tesoros. Una vez fi-
nalizada la visita a Petra, salida hacia el Wadi Rum, una de las atracciones principales de Jordania por sus 
montañas arenosas manchadas de amarillo, blanco, rojo y café y cortadas por cañones. Salida de Wadi Rum 
con dirección el Mar Muerto. Alojamiento en el Hotel Movenpick Dead Sea/5* a orillas del mar.
 
Día 7 Mar Muerto
Día libre para disfrutar de los baños del Mar Muerto, un lago salado situado a 416,5 m bajo el nivel del mar. Es 
de hecho el lugar más bajo de la Tierra, ocupando la parte más profunda de una depresión tectónica atrave-
sada por el río Jordán. Es aproximadamente diez veces más salado que los océanos, por lo que ningún ser 
vivo habita en él, salvo algunos microbios. Tan elevada salinidad es lo que impide a un ser humano hundirse 
en sus aguas, pudiendo flotar sin ningún esfuerzo. Aprovecharemos para disfrutar de un baño.
 
Día 8 Mar Muerto / Amman / España
Traslado al aeropuerto internacional de Ammán para salir en el vuelo de regreso a España. Llegada.
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Precios y Condiciones

Precios
Por Persona (mínimo 10 Pers.) en Habitación Doble 2.410 eur.
Tasas aéreas y carburante (aprox.): RJ: 200 eur.

Suplemento individual 489 eur.

Servicios incluidos
 •Vuelo en línea regular de Royal Jordanian.
 •Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
 •Alojamiento. Media pensión: 7 desayunos y 6 cenas.
 •Todas las entradas a las visitas mencionadas en el programa.
 •Guía local de habla castellana durante todo el circuito.
 •Profesor especialista para las conferencias (mínimo 12 viajeros).
 •Seguro de viaje.
 
No incluye
 •Bebidas, extras, propinas y otros servicios no especificados en el itinerario.
 •Visado gratuito para españoles. Se tramita a la llegada.
 
Notas de salida
 •(RJ): Madrid/Barcelona.
 
Programa de Conferencias
Dirección científica: Dr. Carles Buenacasa Pérez, Doctor en Historia Antigua, especialista en Mundo Clásico. 
Profesor de la Universitat de Barcelona. Autor de diversos trabajos dedicados al estudio de la formación y 
origen del cristianismo y su difusión en el imperio romano, así como otros aspectos de la cultura y la civiliza

-
ción greco-romana.
 •La Decápolis: el legado del Imperio de Alejandro Magno. El nuevo mapa político después de la conquista 
de Alejandro Magno y la llegada de los romanos.
 •Petra: capital del Reino Nabateo. La primera expansión árabe hacia el Próximo Oriente
 •La Ruta del Incienso: del reino de Saba al Imperio Romano. Peripecias de un comercio desde los tiempos 
del reino de Saba hasta los tiempos de Zenobia, reina de Palmira.
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Experiencias

 •JERASH: Ciudad de la Decápolis, Jerash o Gerasa es uno de los mejores ejemplos conservados de la típi-
ca construcción romana, tanto a nivel urbanístico como en los edificios públicos. Pasear por su cardo (calle 
principal romana) y contemplar el Ninfeo o admirar las dimensiones de su foro, dejan a cualquier visitante 
boquiabierto.

 •PEQUEÑA PETRA: Casi nadie se para a admirarla, es más, pocos conocen su existencia, pero quizás esta 
situación la hace todavía más preciada a quién se mete en su desfiladero, Wadi al-Basid, y contempla sus 
monumentos rupestres. Al final del Siq Basid hay una especie de escalera, y una vez en el punto más alto, 
las vistas son maravillosas.

 •NABATEOS: Los nabateos controlaron las rutas de comercio entre Arabia y Siria. Su capital, Petra, se convir-
tió en el eje de las caravanas provenientes de Arabia y Aqaba, y las ciudades de Damasco y Palmira en Siria.

 •PETRA: La joya de Jordania, un lugar único en el mundo tanto por su localización y cambios de colores en 
su roca según la luz del sol, como por todos los tesoros que alberga.

 •BETANIA: Junto al río Jordán, frontera con Israel, es un lugar muy poco visitado salvo por los peregrinos 
cristianos. Según cuentan, Juan bautizaba en este remoto lugar y, a raíz de este hecho religioso, se constru-
yeron basílicas. Pero quizás lo más importante de esta excursión es poder ver, tocar y disfrutar del río Jordán, 
un río mítico para muchas culturas.

 •MAR MUERTO: No hay que perderse nunca un baño en el Mar Muerto, flotar entre sus aguas y rebozarse 
con sus barros, según dicen, curativos. Es una gran experiencia en el punto más bajo del mundo.

Condiciones Generales y Seguro de Viaje
•Este viaje se rige por las Condiciones Generales de Contratación (consultar)
•Todos nuestros viajes incluyen ya un Seguro de Viaje. Consulta todas las opciones de ampliación de estos 
seguros.
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