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24/SEP/2023.- MADRID/AMMAN  
 Presentación en el aeropuerto de Madrid-Barajas, Terminal T4 a las 12.15 para 
embarcar en el vuelo regular de Royal Jordanian RJ110 con salida a las 15.15 con 
llegada a Amman a las 21.15. Recepción y traslado al hotel  AMMAN ROTANA 5*. 

Cena fría en la habitación y  alojamiento.   
 

25/SEP/2023.- AMMAN/JERASH/AJLUN/AMMAN (D,A,C) 
 Desayuno en el hotel. Visita panorámica de la 

ciudad de Ammán. Sus más importantes avenidas, la 
Ciudadela, el centro urbano y el Teatro Romano. 
Continuación hacia la ciudad de Jerash, una de las 

ciudades de Decápolis. Jerash se encuentra al norte de 
Ammán, aproximadamente a 45 km y a una hora de 

distancia por carretera. Durante la excursión, visitaremos 
el Arco de Triunfo, la Plaza Ovalada, el Cardo, la 
Columnata, el Templo de Afrodita y finalizando, el 

Teatro Romano, con una maravillosa acústica. Almuerzo en restaurante local. 
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. Al finalizar la visita, regreso a 

Ammán. Cena y Alojamiento  en hotel hotel  AMMAN ROTANA 5*.  
 

26/SEP/2023.- AMMAN / NEBO / UM ER RASAS / CASTILLO SHOBAK /PETRA 
(D,A,C) 

 Desayuno en el hotel. Salida para visitar el 
Monte Nebo para admirar la vista panorámica del 
Valle Jordán y el Mar Muerto desde la montaña. 

Este lugar es importante porque fue el último lugar 
visitado por Moisés y desde donde el profeta divisó la 

tierra prometida, a la que nunca llegaría. Luego se 
sigue hacia Um er-Rasas también llamado Kastrom 
Mefa'a es un sitio arqueológico jordano que contiene 

ruinas de las civilizaciones romana, bizantina y proto-
musulmana. Se encuentra a 30 km al sureste de 

Madaba, que es la capital de la gobernación de Madaba, en el centro de Jordania. Fue 
una vez accesible por las ramas de la ruta comercial Camino de los Reyes, y está 
situado en la región de la estepa semiárida del desierto jordano. El sitio ha sido 

mencionado como el asentamiento bíblico de Mephaat en el Libro de Jeremías. El 
ejército romano utilizó el sitio como una guarnición estratégica, pero más tarde fue 

convertido y habitado por comunidades cristianas e islámicas. En 2004, el sitio fue 
inscrito como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, Continuar hacia el castillo 
de Shobak. 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. El Castillo está situado a menos de una hora al norte de Petra Denominado en 

alguna ocasión como “Mont Real o Mons Regalis”, está enclavado en la ladera de una 
montaña, sobre una amplia zona de árboles frutales. Almuerzo en restaurante 
local. Salida a Petra. Cena y Alojamiento en el hotel MOVENPICK PETRA 5* 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_arqueol%C3%B3gico
https://es.wikipedia.org/wiki/Jordania
https://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Roma
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_bizantino
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Proto-musulmana&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Proto-musulmana&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Gobernaci%C3%B3n_de_Madaba
https://es.wikipedia.org/wiki/Jordania
https://es.wikipedia.org/wiki/Camino_de_los_Reyes
https://es.wikipedia.org/wiki/Libro_de_Jerem%C3%ADas
https://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_de_la_Humanidad
https://es.wikipedia.org/wiki/UNESCO


  
 
 

 

27/SEP/2023.- PETRA  (D,A,C) 
 Día completo dedicado a la visita de la ciudad 

rosa, la capital de los Nabateos. Durante la visita, 
conoceremos los más importantes y representativos 

monumentos esculpidos en la roca por los Nabateos. El 
Tesoro, famoso e internacionalmente conocido 
monumento llevado al cine en una de las películas de 

Indiana Jones, las Tumbas de colores, las Tumbas 
reales, el Monasterio... Petra es uno de esos lugares  

del mundo en el que al menos hay que ir una vez en la vida. Almuerzo en 
Restaurante Le Basin. Al finalizar la visita, regreso al hotel. Tiempo libre. Cena. Por 
la noche una agradable sorpresa les espera, les hemos incluido una visita de Petra de 

noche, para disfrutar del lugar con una iluminación especial. Será un momento 
mágico.  Alojamiento en el hotel MOVENPICK PETRA 5*  
 

28/SEP/2023.-  PETRA/WADI RUM/AQABA(D,A,C) 
Desayuno. Visita de la pequeña Petra. 

Almuerzo a primera hora en el Hotel Movenpick, y 
salida hacia Wadi Rum, para poder disfrutar de la 
puesta de sol dentro del desierto. Después de 1 hora y 

30 minutos de camino, llegamos al desierto de 
Lawrence de Arabia. La visita durará 2 horas, y se 

realiza en peculiares vehículos 4 x 4, conducidos por 
beduinos, (6 personas por coche) consiste en una 

pequeña incursión en el paisaje lunar de este desierto. 
En nuestro paseo observaremos las maravillas que ha hecho la naturaleza, con las 
rocas y la arena. Al finalizar la visita, cena en un campamento en el desierto. 

Traslado a Aqaba y alojamiento en el hotel HYATT REGENCY 5* 
 

29/SEP/2023.- AQABA (D,A,C) 
 Régimen de pensión completa en el hotel. 
En la mañana incluimos un estupendo paseo en 

barco por el mar rojo, con fondo de cristal para 
disfrutar de un relajante paseo y observar los 
fondos marinos de la zona cercana a su hotel. Día 

libre para disfrutar del Mar Rojo. Alojamiento en 
el hotel HYATT REGENCY 5* 
 

30/SEP/2023.- AQABA/BETANIA/MAR MUERTO (D,A,C) 
 Desayuno en el hotel, salida para visitar el 
lugar del Bautismo de Jesús en río Jordán. 

Betania es mucho más que un centro de 
peregrinación o un sitio bíblico más de los que 

encontramos en Jordania, es un lugar histórico, 
con los restos de la iglesia donde Juan 

Bautista predicaba la palabra de Dios, y una 
piscina bautismal con forma de cruz, donde 
éste bautizó a Jesús de Nazaret. Llegada al hotel 

MOVENPICK RESORT  & SPA MAR MUERTO 5*.  



 

 
 

 
 
Almuerzo en el hotel. Por la tarde tiempo libre 

para experimentar el baño en el mar muerto. Se 
encuentra 400 metros por debajo del nivel del mar, 

de hecho, es el punto más bajo de todo el planeta. 
Y ya solo por eso merece la pena la visita.  De 
hecho, el Mar Muerto tiene entre 350 y 370 

gramos de sal por litro de agua. Tan alta es su 
salinidad que cuando te bañes en él podrás flotar 

sin ningún tipo de esfuerzo. Y sin duda, ese es uno 
de sus grandes atractivos.  Cena y alojamiento.  
 

01/OCT/2023.- MAR MUERTO/AMMAMN/MADRID (D) 
 Desayuno y traslado al aeropuerto de Amman,  para embarcar en vuelo regular 

de Royal Jordania RJ109 con salida a las 09.25 con destino Madrid. Llegada a las 
14.15. Fin del viaje y de nuestros servicios. 

  
 Precio por persona en hab.doble      1.940 €  
 Precio por persona en hab.doble      1.804 € 

 Supl.Habitación individual          670 €  
 Tasas de aeropuerto           382 €      

 Seguro de viaje              60 €    
             
 

NUESTROS SERVICIOS INCLUYEN: 
 Tour privado 
 Vuelos regulares de Royal Jordan  

 Pensión completa. 
 Traslados, visitas y entradas indicadas. 

 Caballos en Petra (propina no incluida) 
 Paseo en barco en Aqaba 
 Petra by night 

 Guía de habla hispana 
 Visado de entrada  

 

NUESTROS SERVICIOS NO INCLUYEN: 
 Bebidas y propinas 

 Extras y cualquier gasto personal 

 
      HOTELES: 

 ROTANA AMMAN 5* 

 

 



 

 

Hotel MOVENPICK RESORT PETRA 5*  

 

 

 

 

 

Hotel HYATT REGENCY 5* - AQABA  

 

Hotel MOVENPICK RESORT & SPA 5* - MAR MUERTO  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

****** 

Más allá de las montañas hay una ciudad, 

donde todas las ventanas se abren a la luz, 

donde los tejados hospedan a las palomas 

que observan la fuente de la inteligencia humana. 

Más allá de los mares hay una ciudad  

donde el sol brilla extensamente 

como los ojos de los madrugadores. 
Sohrab Sepehri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organización Técnica: 

CV- Mm318-A 

Tno 965567583 

¡Déjate seducir por lo mágico! 


