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España / Amman (Cena)   

Salida en vuelo regular con destino Amman. Llegada al aeropuerto de Amman. Asis-

tencia de nuestro personal de habla hispana en el aeropuerto. Trámites de visado. 

Traslado al hotel previsto. Alojamiento.  

(La cena estará incluida para aquellos pasajeros con llegada al hotel antes de las 21.00 h) 

 

Amman -  Madaba – Monte Nebo – Castillo Shobek  - Petra (Desayuno + Cena) 

Salida hacia la ciudad de Madaba para visitar las Iglesia Ortodoxa de San Jorge. Aquí 

se encuentra el mapa-mosaico más antiguo que se conoce de la ciudad de Jerusalén. 

Una vez visitada la iglesia seguimos unos pocos kilómetros hasta el Monte Nebo, 

lugar donde según la biblia Moisés divisó las Tierra Prometida. Se encuentra a unos 

800 metros de altura y en días de claridad se puede ver una panorámica del Mar 

Muerto con Jerusalén de fondo. Continuamos hacia el castillo de Shobek , recuerdo 

solitario de la antigua gloria de los cruzados. Construido en el año 1115 por el rey 

Balduino, fue construido como defensa del camino entre Damasco y Egipto. Está si-

tuado a menos de una hora de Petra, enclavado en la ladera de una montaña, sobre 

una amplia zona de árboles frutales. Terminada la visita seguimos hasta Petra. Llega-

da y alojamiento en el hotel.  

 

Petra (Desayuno + Cena) 

Durante este día realizaremos la visita del “entorno arqueológico de Petra”, la capi-

tal nabatea. La visita comienza en el desfiladero, o Siq, que nos adentra poco a poco 

en la misteriosa y espectacular forma de vida de los nabateos. Después  llegaremos a 

la fachada del Tesoro, el monumento más famoso de la ciudad antigua de Petra. Se 

hizo mundialmente famoso debido a la película de Indiana Jones pero a día de hoy 

es conocido por méritos propios ya que ha sido considerada como una de las 7 Ma-

ravillas del Mundo Moderno. Seguiremos el resto de la visita conociendo un poco 

más a fondo el resto de la zona arqueológica como las tumbas, el teatro, la calle de 

columnas o la subida al Monasterio (la subida se hace sin guía) . Todo el entorno de 

Petra esta incluido en el Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde el año 

1985. Una vez terminada la visita por la tarde, regreso al hotel. Alojamiento.  
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Jordania Beduina 8 días /7 noches  (Versión Jueves y Domingos) 
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Petra – Pequeña Petra – Wadi Rum (Desayuno + Cena)  

Desayuno y salida a la“Pequeña Petra”. Al igual que Petra es una ciudad nabatea 

construida en la roca. Continuamos hacia Wadi Rum, el desierto de Lawrence de Ara-

bia. Excursión en el desierto de Wadi Rum y paseo en vehículos 4x4 conducidos por 

los beduinos durante 2 horas. Nos adentraremos en las arenas rosadas de este de-

sierto, que posee un encanto especial proporcionado por los macizos graníticos que 

la naturaleza ha modelado con formas caprichosas. Cena y alojamiento en el campa-

mento.  

 

Wadi Rum - Amman (Desayuno + Cena) 

Desayuno en el hotel. Salida con dirección Amman. Llegada y resto del día libre. Alo-

jamiento. 

 

 

Amman (visita panorámica) – Jerash – Ajlun - Amman (Desayuno + Cena) 

Después del desayuno realizaremos una visita panorámica de Ammán, donde desta-

can sus principales avenidas, la Ciudadela y el Teatro Romano. Seguimos hacia Je-

rash, una de las ciudades de la Decapolis. A día de hoy podemos decir que su estado 

de conservación es uno de los mejores de todo Oriente Medio. Veremos el arco de 

triunfo, el foro, el teatro con su impresionante acústica, el templo de Afrodita, la 

avenida de columnas… Terminada la visita salida hacia Ajlun, donde visitaremos el 

castillo que data del 1185.  Fue construido para proteger a la región de los cruzados. 

Nos ofrece una hermosa vista por su situación estratégica. Finalizada la visita regreso 

a Amman. Alojamiento en el hotel.  
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Amman – Castillos del Desierto – Mar Muerto - Amman (Desayuno + Cena) 

Por la mañana salida para visitar alguno de los Castillos del Desierto, construidos 

durante la época de los Omeyas. Se cree que fueron primero palacios fortificados 

donde los soberanos pasaban temporadas alejados de la ciudad y consagrados a la 

práctica de la agricultura, pero también lugar de encuentro de los beduinos. Segui-

mos hacia el Mar Muerto, el lugar mas bajo de la tierra, a 400 metros bajo del nivel 

del mar. Posibilidad de baño. Regreso a Amman. Alojamiento. 

 

Amman / España (Desayuno) 

Desayuno en el hotel. A la hora prevista  traslado al aeropuerto para salir en vuelo 
regular con destino España.  

Versión Martes y Viernes Versión Miércoles y Sábados 

Día 1º   España / Amman Día 1º   España / Amman 

Día 2º   Amman - Jerash - Ajlun - Amman Día 2º Amman - Castillos del Desierto - Mar Muerto - 

Amman 

Día 3º   Amman - Castillos del Desierto - Mar Muerto - 

Amman 

Día 3º   Amman -  Madaba – Monte Nebo – Castillo 

Shobek  - Petra 

Día 4º   Amman -  Madaba – Monte Nebo – Castillo Día 4º   Petra 

Día 5º   Petra Día 5º   Petra - Pequeña Petra - Wadi Rum  

Día 6º   Petra - Pequeña Petra - Wadi Rum  Día 6º Wadi Rum - Amman  

Día 7º Wadi Rum - Amman Día 7º   Amman - Jerash - Ajlun - Amman 

Día 8º   Amman / España Día 8º   Amman / España 
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