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Toda 
Jordania 
Itinerario de 7 días en castellano.

Un recorrido del país donde descubrimos los lugares más emblemáticos de Jordania; Am-
mán, el Mar Muerto, Petra y Wadi Rum.
Jordania, el enclave bíblico es  un  pequeño  país  pero cargado de historia. Muchas  civi-
lizaciones han dejado  sus  huellas  en  estas tierras: egipcios, hititas, asirios, griegos, ro-
manos, bizantinos, árabes, cruzados, etc. Sus habitantes de hoy son una  mezcla de todas 
estas culturas, razas y religiones.

ITINEARARIO: 

Día 1 España/Amman
Salida en vuelo directo a Amman, capital de Jordania. Llegada y cena en el hotel.
 
Día 2 Amman/Jerash/Ajlun/Amman
Media pensión. Visita panorámica de la ciudad de Amman, donde destacamos la Ciudadela, el centro urbano 
y el Teatro Romano. Continuación hacia Jerash, una de las ciudades de la Decápolis. Visitaremos el Arco del 
Triunfo, la plaza Ovalada, el cardo, la columnata, el Templo de Afrodita. Nos dirigimos hacia el Castillo de 
Ajlun, fortaleza construida en 1185 y reconstruida más tarde en el s. XIII, por los mamelucos después de su 
destrucción por los mongoles. Es un castillo de la época de los cruzados. Más tarde regreso a Amman. Cena 
en el hotel.
 
Día 3 Amman/Castillos del Desierto/Mar Muerto/ Amman
Media pensión. Salida hacia el este, para visitar los llamados Castillos del Desierto: Harranah, Amra y Halla-
bat. Estos castillos, eran utilizados unos como caravanserais, otros como pabellones de descanso y algunos 
de ellos como fuertes militares para la defensa de sus territorios. Son los más representativos, especialmente 
el de Amra, por sus frescos interiores. Almuerzo. Por la tarde, visitaremos el Mar Muerto, el punto más bajo de 
la tierra, situado a 400 m. bajo el nivel del mar. Su salinidad y sus minerales ofrecen posibilidades curativas 
y de belleza. Regreso a Amman.
 
Día 4 Amman/Madaba/Monte Nebo/Kerak/Petra
Media pensión. Salida hacia Madaba para visitar la Iglesia Ortodoxa de San Jorge. Continuación hacia el 
Monte Nebo para admirar la vista panorámica del Valle del Jordán y del Mar Muerto desde la montaña. Este 
lugar fue el último visitado por Moisés. Salida a Kerak, donde veremos la fortaleza de los cruzados, la más 
importante de la zona. Cena en el hotel.
 
Día 5 Petra
Media pensión. Visita de día completo a Petra la “ciudad rosa”, capital de los nabateos. Durante la visita, 
conoceremos los más importantes y representativos monumentos esculpidos en la roca por los nabateos. El 
tesoro, las Tumbas de colores, las Tumbas reales, el Monasterio... Petra es uno de esos lugares del mundo 
únicos. Por la tarde regreso al hotel y cena en el hotel. 
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Día 6 Petra/Wadi Rum/Aqaba/Amman
Media pensión. Salida hacia Wadi Rum (aprox. 2 horas), llegamos al desierto de Lawrence de Arabia. La 
visita, que se realiza en peculiares vehículos 4 x 4, conducidos por beduinos, consiste en una pequeña in-
cursión en el paisaje lunar de este desierto. A continuación salida a Aqaba y visita panorámica de la ciudad. 
Continuación a Amman. Cena en el hotel.
 
Día 7 Amman/España
Salida en vuelo de regreso a España. Llegada.

Salidas
Año 2013: Enero: 6, 20 Febrero: 3, 17 Marzo: 3, 10. 
 
Salidas Individuales: Domingos

Servicios incluidos
 •Vuelos en línea regular, clases turista (reservas en clases especiales consultar)
 •Alojamiento y desayuno. 6 cenas (bebidas no incluidas)
 •Incorporación a un Tour Regular con guía en castellano
 •Seguro de viaje.
 
Le interesa saber
 •Venta anticipada: Para reservas hechas con más de 60 días de antelación, 5% descuento, aplicable sobre 
precio base del circuito en habitación doble y no sobre suplementos, tasas y carburante. No acumulable a 
otras ofertas.
 •Consultar precios a partir del 1 Noviembre 2012.
 
Hoteles previstos
 •Amman:  Geneva/4*, Arena Space/4*
Landmark/5*, Holiday/5*, Bristol/5*
Kempinski/5*Sup., Intercontinental/5*Sup.
 •Petra: Golden/4*, Petra Panorama/4*, Gran View/4*
Crown Plaza/5*, Taybet Zaman/5*, Beit Zaman/5*
Marriot/5*Sup., Movenpick/5*Sup.
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