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La antigua ciudad nabatea encerrada en el corazón
de las escarpaduras de arenisca de Jordania, es la
joya de la corona entre las numerosas antigüedades
del país. Desde que el explorador Jean Louis
Burckhardt hablase en Europa de la necrópolis
rosada en el s.XIX, el recorrido del Siq hasta el
Tesoro, el monumento más emblemático de Petra, ha
impresionado incluso a los más viajados. Sus puntos
de interés se reparten por un vasto paisaje rocoso
que cambia con la luz vacilante del amanecer y el
atardecer.

Vuelos Previstos
BARCELONA – AMMAN

20 OCT

AMMAN – BARCELONA

27 OCT
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20 de octubre. BARCELONA - AMMAN
Traslado al aeropuerto de Barcelona desde el Museo de Badalona.
Llegada al aeropuerto para coger vuelo directo a Jordania. Llegada a
Amman. Asistencia trámites de visado y traslado al hotel. Cena y
alojamiento en el Hotel.

21 de octubre. AMMAN – JERASH – AJUN – AMMAN
Desayuno. Por la mañana saldremos a visitar Jerash, antigua ciudad
de la Decápolis, Gerasa. Es una de las ciudades romanas mejor
conservadas del mundo. Accederemos a ella a través del Arco de
Adriano, una impresionante puerta de tres arcos construida para
conmemorar la entrada del emperador Adriano en la ciudad el año
129. Tras ella queda el Hipódromo con capacidad para 15.000
espectadores donde se desarrollaban competiciones atléticas,
carreras de caballos y carruajes, y otros espectáculos. Cruzaremos la
Puerta Sur, tras un pequeño espacio donde se ubicaba un mercado,
llegaremos a la estructura más impresionante de Jerash, la Plaza
Oval. A partir de ahí tendremos una ciudad completa a recorrer, con
sus teatros, calles, templos, iglesias... Almuerzo. Por la tarde,
seguiremos hacia Ajlun, construido en 1.184 por un general de
Saladino para controlar las minas de hierro de la zona. Levantado
sobre una verde colina con fantásticas vistas panorámicas sobre el
Valle del Jordán, tenía siete torres y estaba rodeado por un pozo seco
de 10m de profundidad. Defendía al país contra los ataques cruzados
desde Karak, además de proteger las rutas comerciales entre
Jordania y Siria. Hoy un puente levadizo cruza el foso dando acceso a
un laberinto de pasillos abovedados, escaleras de caracol, y enormes
salas que se utilizaban como comedores, dormitorios, o establos. Es
un claro ejemplo de arquitectura militar árabe medieval en buen
estado de conservación.
Una vez acabemos la visita, regresaremos al hotel de Ammán.
Cena y alojamiento en el Hotel.

22 de octubre. AMMAN – AMMAN CITY TOUR –
MADABA – MONTE NEBO – PETRA
Desayuno. Por la mañana saldremos a visitar Ammán, la capital del
Reino Hachemita de Jordania, la antigua ciudad de Filadelfia. Una
ciudad que tiene una mezcla interesante de antiguo y moderno.
Amonitas, griegos, romanos, bizantinos y musulmanes dejaron sus
huellas de capa en capa, en la ciudad y a su alrededor. Comenzaremos
por explorar la ciudadela, incluyendo el Museo Arqueológico Nacional
para ver una colección de hallazgos arqueológicos inusuales.
Visitaremos el mercado del centro de Ammán y el centro de la ciudad,
sus zocos tradicionales, cafeterías, restaurantes que venden comida
local y dulces. Seguiremos hacia Madaba, la ciudad de los mosaicos,
dónde visitaremos la Iglesia de San Jorge y su famoso mapa-mosaico
de Palestina. Seguiremos hacia Monte Nebo, desde dónde Moisés
divisó la Tierra Prometida y a la que nunca llegó. Podremos ver las
espectaculares vistas del río Jordán y los mosaicos de la iglesia
bizantina que hay en su cima. Almuerzo. Por la tarde, continuaremos
hacia Petra. Cena y alojamiento en el Hotel.
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23 de octubre. PETRA – WADI RUM
Desayuno. Por la mañana visitaremos Petra. Petra es conocida como
la ciudad rosada, excavada en la roca por los Nabateos y protegida
por impenetrables montañas, fue una floreciente ciudad hasta su
conquista por los romanos a principios del siglo II. Empezaremos la
visita por el desfiladero, llamado Siq, a cuyo final aparece de repente
el monumento más impresionante, el Khanzeh (Tesoro), y una
suntuosa tumba real. Después veremos el teatro romano y decenas de
cámaras funerarias de diversas culturas, casas y cuevas. Visitaremos
la Basílica Bizantina, construida hacia el año 450 de la que se
conservan columnas, parte de los muros y estupendos mosaicos; hace
pocos años se han descubierto un buen número de papiros, en los que
se trabaja actualmente. Los más valientes podremos subir los 900
escalones para visitar el Monasterio, desde donde divisaremos una
bella panorámica del complejo monumental Patrimonio de la UNESCO.
Almuerzo. Por la tarde, tras la visita, iremos hacia el desierto. Cena y
alojamiento en el campamento.

24 de octubre. WADI RUM – AQABA
Desayuno. Por la mañana, saldremos a recorrer el desierto de Wadi
Rum durante 2h, subidos en vehículos 4x4 beduinos. Nos
adentraremos en las arenas rosadas de este desierto, que poseen un
encanto especial proporcionado por los macizos graníticos que la
naturaleza ha modelado con formas caprichosas. Tras la visita,
iremos hacia Aqaba. Almuerzo. Tendremos el resto del día libre para
disfrutar de la playa. Cena y alojamiento en el Hotel.

25 de octubre. AQABA - MAR MUERTO
Desayuno. A la hora indicada, saldremos a hacer una divertida
excursión en barco con el fondo de cristal, dónde podremos dar un
paseo por la bahía, ver los fondos marinos de corales, bañarnos,
hacer snorkel..., con almuerzo incluido. Por la tarde, pondremos
rumbo al Mar Muerto. Cena y alojamiento en el Hotel.

26 de octubre. MAR MUERTO
Desayuno. Empezaremos el día de hoy visitando el sitio santo de
Betania, donde San Juan Bautizó a Jesucristo. Tendremos el resto del
día libre en el hotel del Mar Muerto, en régimen de pensión completa.

27 de octubre. MAR MUERTO - AMMAN - BARCELONA
Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto de Aqaba.
Tomaremos el vuelo directo hacia Barcelona. Llegada al aeropuerto de
Barcelona. Traslado hasta el Museo de Badalona. Final del Viaje.
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PRECIO POR PERSONA EN HAB DOBLE: 2.150,00€
- Tasas: 350,00€
- Suplemento hab. Ind.: 495,00€

IMPORTANTE:
- En el momento de hacer la reserva se tendrá
que dar una paga y señal de 300 € por persona.
- El pago del resto deberá hacerse 30 días antes
de la salida.
- Viaje acompañado desde casa con un máximo
de 25/30 personas.
SERVICIOS INCLUIDOS:
- Vuelos directos BCN - AMMAN - BCN con
facturación de una maleta.
- Hoteles indicados de 5*.
- Pensión Completa durante todo el viaje.
- Guía acompañante desde Barcelona durante
todo el viaje.
- Autocar privado para nuestro grupo.
- Guías locales de habla española.
- Entradas de los monumentos que se visitan.
- Seguro de viaje con cobertura covid-19 y
anulación.
SERVICIOS NO INCLUIDOS:
- Maleteros.
- Bebidas.
- Propinas para el guía y chófer. Hay que prever
20€ por persona a repartir: 8€ para el chófer y
12 € para el guía.
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