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ITINERARIO 
	

Día 1: AMMAN  

Llegada a Amman. Traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 

Día 2: AMMAN (Aljun y Jerash)  

Desayuno y salida para realizar una visita al 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. 
Almuerzo. continuación para realizar la visita de Jerash, una de las ciudades de la 
Decápolis. Jerash se encuentra al norte de Amman, 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. La conservación de las ruinas de 
Jerash, actualmente aun sorprende, pudiendo tener una idea muy acertada de 
cómo eran las ciudades en la época. Al finalizar la visita, regreso a Amman. Cena y 
alojamiento en el hotel. 

Día 3: AMMAN-MADABVA-MT NEBO-UMM EN RASSAS-PETRA  

Desayuno. Salida para hacer un breve recorrido panorámico de la ciudad de 
Amman. Continuación a Madaba para visitar la iglesia Ortodoxa de San jorge, 
donde se encuentra el primer mapa-mosaico de Palestina. Almuerzo. Continuación 
hacia el Monte Nebo para admirar la vista panorámica del Valle del Jordán y del 
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. Salida para visitar Umm Er Rasas, antiguo campamento romano de 
los siglo III al XI, con vestigios romanos, bizantinos y las primeras épocas 
musulmanas; algunos de ellos son suelos de mosaico en buenas condiciones, 
destacando la iglesia de San Esteban. Continuación a Petra. Cena y Alojamiento. 

Día 4: PETRA  

Desayuno. Día completo a la visita de 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, 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 en el mundo en el que al menos hay que ir una vez en la vida. Almuerzo en 
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el interior del recinto Patrimonio de la Humanidad, en el extraordinario restaurante 
Le Basim-Crowne Plaza. Al finalizar la visita, regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 5: PETRA - PEQUEÑA PETRA - WADI RUM 

Desayuno y salida hacia la cercana población de Al Beida, también conocida como 
La Pequeña Petra, Visita y continuación a Wadi Rum. Después de 1 hora Y 30 
minutos de camino, llegamos al desierto de Lawrence de Arabia. La visita dura dos 
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 
y la erosión con las rocas y la arena. Al finalizar la visita, continuación al 
campamento. Almuerzo, Cena y alojamiento. 

Día 6: WADI RUM - MAR MUERTO 

Desayuno. A la hora acordada, traslado Mar Muerto. Posibilidad de disfrutar de la 
playa, los barros y las instalaciones del hotel. Cena y alojamiento. 

Día 7: MAR MUERTO - AMMAN 

Desayuno. Traslado de salida al aeropuerto de Amman. Fin de nuestros servicios. 
Importante: para poder ofrecer este traslado, es necesario reservar vuelos con 
salida de Amman a partir de las 12:00 horas. 

 

SERVICIOS INCLUIDOS: 

• Servicio de Asistencia telefónica 24 horas 
• Traslados de llegada y salida del aeropuerto principal 
• Seguro de Viaje (coberturas de acuerdo a nuestro folleto) 
• Guias Locales de habla hispana para realizar las visitas incluidas en el 

Itinerario 
• Desayuno Buffet Diario 
• Almuerzos y cenas indicadas en el itinerario 

OBSERVACIONES: 

• Este circuito opera con un mínimo de 2 pasajeros 
• Para poder ofrecer este traslado, es necesario reservar vuelos con 

salida de Amman a partir de las 12:00 hrs. 
• Por motivos operativos el orden de realización de las visitas puede 

cambiar, manteniendo todas las programadas. 
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• En caso de tomar noches adicionales o descontar noches del circuito, 
existirá un suplemento por los servicios de traslados 

• CAMBIOS REGULACIÓN VISADO JORDANIA: Se aplica una nueva 
norma por la que otorga gratuidad en el precio del Visado de entrada 
para clientes individuales a Jordania viajando con programas de 
Touroperadores. Es imprescindible para poder beneficiarse de los 
visados gratuitos, recibir copia de los pasaportes de los pasajeros, al 
menos 10 días antes del inicio de los servicios. En Caso de no recibir 
esta documentación no podremos gestionar con las autoridades el 
permiso y los clientes pagaran el visado a la llegada. Las 
Nacionalidades que requieran gestionar permiso de entrada/Visado 
previo, deben de realizar esta gestión, con los gastos 
correspondientes, únicamente se obtiene gratuidad en el Costo del 
visado que se pagaba a la llegada. 


