
ITINERARIO:

DÍA 1º ESPAÑA – AQABA
Comienza la aventura
Presentación en el aeropuerto. Trámites de 
facturación y embarque en vuelo regular con 
la compañía Iberojet con destino Aqaba, la 
capital del sur, un paraíso en el Mar Rojo. Cena 
y alojamiento (en función de la hora de llegada 
del vuelo la cena puede ser buffet o ser cena fría).
 

DÍA 2º AQABA – WADI RUM
Paisaje marciano
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad y resto 
de la mañana libre para pasear por esta ciudad 
costera o realizar opcionalmente un paseo en 
barco y snorkeling en el Mar Rojo. A mediodía, 
pondremos rumbo hacia el desierto de Wadi Rum, 
una de las reservas naturales más importantes 
de Oriente Medio. Durante aproximadamente 
2 horas recorreremos el desierto en vehículos 
4x4 conducidos por beduinos para disfrutar 
del paisaje lunar de Wadi Rum, observando las 
maravillas que ha hecho la naturaleza y la erosión 
con las rocas y la arena. Famoso también en 
el cine, con rodajes de películas enigmáticas, 
como Lawrence de Arabia o The Martian. Hoy 
pernoctaremos en un campamento beduino bajo 
las estrellas. Cena y alojamiento.

Navegación opcional en el Mar Rojo (duración 
3 horas aproximadamente).
Paseo en barco por el Mar Rojo para disfrutar de 
la brisa marina y hacer snorkeling con snack a 
bordo (se facilitará tubo, gafas y aletas).

DÍA 3º WADI RUM – PEQUEÑA PETRA - PETRA
Camino a la capital de los Nabateos
Desayuno. Salida hacia la población de Al Beida, 
también conocida como “La pequeña Petra” 
para visitar este caravasar. A continuación, nos 
dirigimos a Petra, conocida como la ciudad rosa, 
la capital de los Nabateos, uno de los lugares 
del mundo que al menos hay que visitar una 
vez en la vida. Los restos más célebres de Petra 
son sin duda sus construcciones labradas en 
la misma roca del valle. Comenzamos con El 
Tesoro, famoso e internacionalmente conocido 
monumento llevado al cine en la película de 
“Indiana Jones y la última cruzada”, las Tumbas de 
colores, las Tumbas reales, el Monasterio... Cena 
y alojamiento.
 

DÍA 4º PETRA – MADABA – MONTE NEBO – MAR 
MUERTO
Spa Natural
Desayuno. Salida rumbo hacia el noroeste del 
país con destino Madaba para descubrir la 
Iglesia Ortodoxa de San Jorge, lugar donde se 
encuentra el primer mapa-mosaico de Palestina. 
Tras la visita, salida 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. Visitaremos 
el complejo religioso y su iglesia, donde se 
conservan una de las mejores colecciones de 
mosaicos de todo Oriente Medio. Continuamos 
hacia el Mar Muerto, tarde libre para disfrutar 

del spa natural más grande del mundo, famoso 
por sus aguas salinas con beneficios médicos y 
estéticos. Cena y alojamiento.

Visita Opcional Betania (4 horas de duración 
aproximadamente).  
Salida hacia la frontera con Israel y Palestina 
para visitar Betania, uno de los lugares más 
místicos y espirituales de Jordania. Este conjunto 
arqueológico está situado en la orilla oriental 
del Río Jordán, a unos 9 km al norte del mar 
Muerto. Es un enclave de gran importancia para 
el cristianismo al ser el lugar donde fue bautizado 
Jesús por San Juan Bautista. Finalizada la visita, 
regreso al Mar Muerto.

 DÍA 5º MAR MUERTO – AMMAN
En la capital del Reino Hachemita
Desayuno. Salida hacia el norte, para realizar 
una visita panorámica de la capital del Reino 
Hachemita. Tarde libre para explorar la ciudad por 
nuestra cuenta. Cena y alojamiento.
 

DÍA 6º AMMÁN – UMM QAIS – AMMAN
Ciudad antigua de Gadara
Desayuno. Salida hacia el norte del país para 
visitar la ciudad antigua de Gadara, conocida en 
la actualidad como Umm Qais. Fue una de las 
ciudades de la Decápolis del Imperio Romano 
en la zona y reconocida en su día como centro 
cultural por su estilo de vida intelectual y por haber 
sido lugar de nacimiento de famosos filósofos de 
la antigüedad.  Um Quais está ubicada en la cima 
de una montaña, desde donde 
podremos divisar todo el Valle del Río Jordán y si 
las condiciones climatológicas lo permiten, el Mar 
de Galilea, los Altos del Golán y el Monte Líbano. 
Entre sus ruinas descubriremos un poblado de 
la era otomana, un teatro romano construido 
con roca basáltica, el jardín de los sarcófagos, la 
basílica y los baños romanos. Finalizada la visita 
regresamos a Ammán. Cena y alojamiento.
 

DÍA 7º AMMÁN – ALJUN – JERASH – AMMÁN
Un paseo por la historia
Desayuno. Salida para conocer 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. A continuación, visitaremos 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 finalizamos en el teatro 
romano, con una maravillosa acústica. Al finalizar 
la visita, regreso a Amman. Cena y alojamiento.
 

DÍA 8º AMMÁN – ESPAÑA
Volvemos a casa
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo de regreso a casa. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.

Raíces de Jordania
 Aqaba • Wadi Rum • Petra • Mar Muerto  • Ammán

INCLUYE:

• Vuelo España - Aqaba / Ammán 
- España con la compañía aérea 
Iberojet.

• Viaje de 8 días / 7 noches 
incluyendo: 1 noche en Aqaba, 1 
noche en Wadi Rum, 1 noche en 
Petra, 1 noche en Mar Muerto y 3 
noches en Ammán.

• 7 desayunos y 7 cenas (bebidas no 
incluidas).

• Todas las visitas mencionadas en el 
itinerario con entradas incluidas.

• Guía local de habla hispana para las 
visitas y asistencia en español para 
los traslados.

• Caballos en Petra (propina no 
incluida).

• Seguro de viaje.

A TENER EN CUENTA

• El itinerario descrito por diferentes 
motivos operativos puede sufrir 
variaciones en el orden de las visitas 
sin afectar al contenido.

• El día 2º el alojamiento en 
campamento en Wadi Rum es en 
tiendas standard.

• El día 2º el safari por el desierto se 
realiza en vehículos 4X4 “beduinos”, 
pudiendo ser algunos de ellos 
bastante básicos. (6 personas por 
coche).

• Posibilidad de contratar con 
suplemento 6 almuerzos en 
restaurantes locales (bebidas no 
incluidas).

• Propinas no incluidas, se recomienda 
30 USD por persona a abonar en 
destino.

• Durante el periodo de fiestas 
religiosas puede haber 
modificaciones en el destino de las 
actividades confirmadas y algunos 
lugares cambian su horario o cierran. 
No se aceptarán peticiones de 
reembolso o compensación por este 
motivo.

• Durante las fechas de Ramadán los 
bares, pubs y restaurantes no pueden 
servir alcohol y algunos pueden 
permanecer cerrados.

• Para la emisión de billetes 
internacionales es imprescindible 
copia escaneada de su pasaporte al 
menos con 45 días de antelación a la 
fecha de inicio de su viaje. 


