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MARAVILLAS DE JORDANIA 

DIA 1: MADRID / AMMÁN 

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

DIA 2: AMMÁN / CASTILLOS DEL DESIERTO / MAR MUERTO / AMMÁN 

Media pensión. Visita de los castillos del desierto en la zona oriental que fueron construidos 

en tres épocas diferentes: romana, bizantina y omeya. El enigmático castillo de Kharraneh, 

un fuerte romano transformado en karvanshary. Qasr Amra, un palacio del siglo VII con 

frescos únicos en el mundo islámico. Y el fuerte romano de Azrak, situado en medio del 

Oasis de Azrak. Visita al Mar Muerto, bajando a casi 400 metros bajo el nivel del mar donde 

podremos disfrutar de un baño. Regreso a Ammán. Cena y alojamiento. 

DIA 3: AMMÁN / MADABA / MONTE NEBO / KERAK / PETRA 

Media pensión. Salida hacia Madaba, visita de la iglesia de San Jorge, donde se encuentra el 

famoso mosaico que representa todos los territorios bíblicos; continuación hacia el Monte 

Nebo, desde cuya cima Moisés divisó la tierra prometida y visita de su iglesia. Continuación 

a través de los valles bíblicos hacia Kerak, donde se encuentra una gran fortaleza construida 

por los Templarios. Llegada a Petra. Cena y alojamiento en el hotel. 

DIA 4: PETRA 

Media pensión. Día completo de visita a la extraordinaria ciudad de Petra ”la ciudad 

rosada”, centro de la civilización nabatea que floreció durante 500 años. Los nabateos, 

nómadas beduinos, crearon la ciudad hace 2000 años entre un circulo de impenetrables 

montañas únicamente accesible a través un estrecho cañón de 1 Km de longitud, conocido 

como el Sik, que evitaba las invasiones del exterior. 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. 

DIA 5: PETRA / WADI RUM  

Media pensión. Excursión al desierto de Wadi Rum y paseo en vehículos 4x4. Nos 

adentraremos en las arenas rosadas de este desierto con un encanto especial proporcionado 

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

isfrutaremos de la magia de la noche en el desierto.  Cena y alojamiento en un campamento 

en Wadi Rum 
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DIA 6: WADI RUM / AMMAN 

Desayuno. Mañana libre en Aqaba a orillas del Mar Rojo para disfrutar de la playa y de los 

excelentes fondos marinos, así como pasear por la zona o practicar submarinismo. A la hora 

prevista traslado por carretera hacia Amman. Llegada, cena y alojamiento. 

DIA 7: AMMÁN 

Día libre en Ammán. 

DIA 8: AMMÁN / JERASH / AJLUN / AMMAN 

Desayuno y salida para realizar una visita panorámica de la ciudad de Amman. Sus mas 

importantes avenidas, la Ciudadela, el centro urbano y el Teatro Romano. 

Continuación  hacia la ciudad 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. 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 Amman. Cena 

en restaurante y traslado al aeropuerto para el vuelo de regreso a Madrid.  

DIA 9: AMMAN - MADRID 

Llegada y fin del viaje.  

  

*NOTA IMPORTANTE: La descripción del itinerario es genérica, pudiendo variar el orden del 

mismo manteniendo siempre el contenido. 

Aman 

Carlton Hotel 3* 

Toledo Hotel 3* 

Dana Plaza Hotel 4* 

Imperial Palace Hotel 4* 

Holiday Inn Hotel 5* 

Radisson Sass Hotel 5* 

Intercontinental Hotel 5* Lujo 

Le Meridien Hotel 5* Lujo 
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Petra 

Edom Hotel 3* 

Petra Palace Hotel 3* 

Grand View Petra Hotel 4* 

Panorama Hotel 4* 

Marriott 5*L Hotel 5* 

Taybet Zaman Hotel 5* 

Marriott 5*L Hotel 5* Lujo 

Wadi Rum 

Campamento Beduino Albergue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


