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JORDANIA Y JERUSALEN 

Día 1: España / Ammán 

Salida en vuelo con destino Ammán y traslado al hotel de categoría elegida. Alojamiento. 

Día 2: Ammán/ Jerash / Ajlun / Ammán 

Desayuno y visita panorámica de Amman, la Ciudadela, el centro urbano y el Teatro 

Romano. Continuación hacia Jerash y visita del Arco de Triunfo, la plaza ovalada, el cardo, 

la columnata, el templo de Afrodita y el teatro romano. Llegada a Ajlún con su Castillo 

datado en la época de las cruzadas, desde donde se contempla una hermosa vista. Regreso a 

Ammán. Cena y alojamiento. 

Día 3: Ammán/ Castillos del desierto/ Mar muerto / Ammán 

Visita de los castillos del desierto de la zona oriental, construidos en épocas diferentes. 

Posteriormente llegaremos al Mar Muerto, donde podremos disfrutar de un baño. Regreso a 

Ammán. Cena y alojamiento. 

Día 4: Ammán / Madaba / Monte Nebo/ Kerak / Petra 

Salida hacia Madaba y visita de la iglesia de San Jorge, donde se encuentra el famoso 

mosaico que representa todos los territorios bíblicos, continuación 

hacia el Monte Nebo. Llegaremos a Kerak, atravesando los valles bíblicos y donde 

encontramos una gran fortaleza construida por los Templarios. Llegada a Petra. Cena y 

alojamiento en el hotel. 

Día 5: Petra 

Visita de la extraordinaria ciudad de Petra, centro de la civilización nabatea, creada hace 

2000 años entre un círculo de impenetrables montañas únicamente accesible a través un 

estrecho cañón de 1 Km de longitud. En la ciudad se encuentran restos de varias épocas: el 

teatro romano, las tumbas reales, casas de varios periodos, cámaras funerarias, salones de 

banquetes, baños etc. Cena y alojamiento. 

Día 6: Petra / Wadi Rum / Ammán 

Excursión al desierto de Wadi Rum y paseo en vehículos 4x4. Nos adentraremos en las 

arenas rosadas de este desierto que cuenta con un especial encanto proporcionado por los 

macizos graníticos que la naturaleza ha modelado con formas caprichosas. Salida por 

carretera hacia Ammán. Llegada al hotel, cena y alojamiento. 
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Día 7: Ammán 

Día libre en Ammán, con posibilidad de realizar una excursión opcional a Damasco, capital 

de Siria. Cena y alojamiento. 

Día 8: Ammán/ Jerusalén 

A la hora prevista traslado por carretera hacia el puente fronterizo del Sheikh Hussein. 

Trámites de entrada a Israel. Traslado a Jerusalén yalojamiento en hotel. 

Día 9: Jerusalén 

Visita de la ciudad: la Universidad Hebrea, el Monte de los Olivos, el Huerto de Getsemaní y 

la Basílica de Todas las Naciones. Posteriormente visita panorámica a la Nueva Jerusalén, 

visitando el Knesset (Parlamento), el Museo del Holocausto y el Museo de Israel, donde 

están expuestos los famosos manuscritos del Mar Muerto, y Ein Karem, lugar de nacimiento 

de San Juan Bautista. Regreso al hotel y alojamiento. 

Día 10: Jerusalén/ Belén / Ammán 

Visita de la “Ciudad Antigua”: el Muro de las Lamentaciones, el Monte del Templo, la Vía 

Dolorosa, el Santo Sepulcro, el Monte Sion, la Basílica de la Dormición, la Tumba del Rey 

David y el Cenáculo. Por la tarde, visita de Belén, con la Basílica de la Natividad, la iglesia 

de Santa Catalina y el Campo de los Pastores. A la hora prevista traslado por carretera hacia 

Amman. Llegada al hotel cena y alojamiento. 

Día 11: Ammán/ España 

Desayuno y traslado al aeropuerto de Ammán. Vuelo con 

destino España. Llegada y fin del viaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


