RAÍCES
DE JORDANIA
SHOBAK
PETRA

MADABA

Itinerario 8 días

WADI RUM

Desde

950 USD

MEDIO ORIENTE

AMMAN
MONTE NEBO

Inicio y fin de circuito.

Día 1º: (Lunes / Viernes) AMÉRICA - AMMAN
Salida de su ciudad de origen con destino Amman. Noche a bordo.
Día 2º: (Martes / Sábado) AMMAN
Llegada al aeropuerto de Amman. Traslado al
hotel con asistencia de habla hispana. Cena y
alojamiento.
Día 3º: (Miercoles / Domingo) AMMAN CITY TOUR
PANORAMICO/ JERASH / AJLUN / AMMAN
Desayuno. A continuación, realizaremos la visita
panorámica de Amman. Posteriormente, visitaremos Jerash o “Gerasa”, ciudad greco-romana
que formaba parte de la Decápolis y que es
conocida como la «Pompeya del Este» por su
importancia y su magnífico estado de conservación. Podremos admirar entre otros: la Puerta
de Adriano, el Hipódromo, el Teatro, el Ágora o
foro con su columnata completa, el Cardo Máximo, el Templo de Zeus y el de Artemisa. Después visitaremos el Castillo de Ajlun, fortaleza
construida en 1185 y reconstruido más tarde
en el siglo XIII, por los mamelucos después de
su destrucción por los mongoles. Es un castillo
de la época de los cruzados, situado en lo alto
de la montaña y desde el que se contempla una
hermosa vista. Regreso a Amman. Cena y alojamiento.
Día 4º: (Jueves / Lunes) AMMAN - MADABA MONTE NEBO - SHOBAK - PETRA
Desayuno y salida hacia Madaba. Llegada y visita de la iglesia de San Jorge, con su famoso
mosaico que representa todos los territorios
bíblicos. Continuación hacia el Monte Nebo, desde cuya cima Moisés divisó la tierra prometida.
Visita de la colección de mosaicos. Traslado por
la visita del Castillo de Shobak denominado en
alguna ocasión como “Mont Real”, Shobak data
del mismo período turbulento que Karak. Está
enclavado en la ladera de una montaña, sobre
una amplia zona de árboles frutales. El exterior
del castillo de Shobak es impresionante, con
una imponente puerta y una triple pared a su
alrededor. A pesar de las precauciones tomadas
por su constructor, la fortaleza cayó en manos
saladinas sólo 75 años después de su construcción. Las inscripciones de sus orgullosos
sucesores aparecen en las paredes del castillo.
Continuación a Petra. Llegada a Petra. Cena y
alojamiento.
Día 5º: (Viernes / Martes) PETRA
Desayuno. Día dedicado por completo a la visita
de Petra, conocida como la “ciudad rosa”, donde
hace más de 2.000 años los nabateos ubicaron
la capital de su imperio a lo largo de 500 años,

esculpiendo admirables templos y tumbas en
las montañas rosadas y utilizando sistemas
avanzados agrícolas y de conducción del agua.
El recorrido comienza por la Tumba de los Obeliscos continuando por el Siq, cañón de más de 1
Km de longitud tras el cual se descubre el Tesoro, una tumba colosal decorada con columnas y
esculturas de un refinamiento y una belleza incomparables. Continuación hacia la calle de las
fachadas y el teatro para acercarnos a los 850
escalones que nos llevarán hasta el imponente
Monasterio “El Deir”. Cena y alojamiento.
Día 6º: (Sábado / Miércoles) PETRA - LITTLE
PETRA - WADI RUM - AMMAN
Desayuno. visita Little Petra (Pequeña Petra)
fue habitada por el Nabateos y tiene muchas
tumbas, recipientes de agua y cauces, tiene un
camino pequeño que lleva a alguna del área interior, Siq Al Bared, la escala de esta área y el
hecho que es la continuación de Petra, le dio el
nombre de la Pequeña Petra. Salida hacia Wadi
Rum. Excursión al desierto de Wadi Rum y paseo en vehículos 4x4. Nos adentraremos en las
arenas rosadas de este desierto, que posee un
encanto especial proporcionado por los macizos
graníticos que la naturaleza ha modelado con
formas caprichosas. Regreso a Amman. Cena y
alojamiento.
Día 7º: (Domingo / Jueves) WADI RUM - MAR
MUERTO
Desayuno y salida hacia el Mar Muerto. Día libre.
Cena y alojamiento.
Día 8º: (Lunes / Viernes) MAR MUERTO - AMMAN
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL
VIAJE.

CÓD. OM312
Inicio y Fin
Duración

RAÍCES DE JORDANIA
Precios por persona Hab. Doble
Cat. A

AMMAN
8 días
USD

Cat. B

Cat. C

1.415

1.460

26 mar al 12 abr 2021

995

Supl. individual________

450

550

750

16 abr al 28 may 2021

975

1.350

1.425

Supl. individual________

415

650

725

31 may al 30 ago 2021

950

1.175

1.250

Supl. individual________

360

490

560

03 sep 2021 al 27 mar 2022*

950

1.175

1.250

360

490

560

1.025

1.450

1.525

Supl. individual________
475
* (excepto Navidad y fin de año)

575

795

Supl. individual________
17 dic 2021 al 03 ene 2022

EL PRECIO INCLUYE________________________________________________
• Seguro de asistencia en viaje.
• Traslados según programa.
• Alojamiento con desayuno buffet y media pensión
(sin bebidas).
• Guía acompañante de habla hispana durante todo el
viaje.
• Visita y entradas a monumentos tal como se
describen en el itinerario con guías de habla hispana.
• Excursión en vehículo 4x4 por el desierto de Wadi
Rum.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA__________
Todos los Lunes y Viernes del 26 de Marzo 2021
al 27 de Marzo 2022

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________
Noches Ciudad

3

AMMAN

2

PETRA

1

MAR
MUERTO

Hotel

Rojina / Day Inn (Categoría A) ****
Bristol / Regency Palace / Kempinsky (Categoría B) *****
Crowne Plaza
(Categoría C) *****
Panorama / Grand View
(Categoría A) ****
The Old Village / Nabatean Castle
(Categoría B) *****
The Old Village / Nabtean Castle
(Categoría C) *****
Ramada Resort / Grand East
(Categoría A) ****
Holiday Inn
(Categoría B) ***
Crowne Plaza
(Categoria C) *****

NOTAS______________________________________________________
• El orden de las visitas podrá ser alterado respetándose
en todo momento la realización de todas las visitas y
excursiones programadas en el itinerario.
• En el caso de llegadas el primer día posteriores a las
20.00 hrs. la cena del primer día no estará incluida.
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