
Jordania y Jerusalén
Itinerario

Salida Domingo

DÍA 1: ESPAÑA – AMMAN

Embarque y salida según plan de vuelos. Llegada al aeropuerto internacional de Amman. Trámites de visado.

Traslado al hotel y alojamiento

DIA 2: AMMAN – MADABA – MONTE NEBO – PEQUEÑA PETRA - PETRA

Desayuno y salida para visitar la Iglesia Ortodoxa de San Jorge, donde se encuentra el primer mapa‐mosaico de

Tierra Santa. Continuación hacia el Monte Nebo para admirar la vista panorámica del Valle del Jordán y del Mar

Muerto desde la montaña. Continuación hacia Pequeña Petra. Con el nombre de Pequeña Petra, ubicada a unos

kilómetros al norte del gran centro nabateo, con el que tiene en común, además de los orígenes, la presencia de

una estrecha garganta de entrada llamada as‐Siq el Barid‐ y edificios excavados en la roca. Continuación a Petra.

Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 3: PETRA

Desayuno. Salida por la mañana para visitar la misteriosa y espectacular ciudad rosada de Petra, excavada en la

roca por los Nabateos, protegida por impenetrables montaña. La excursión se inicia con la travesía por el

desfiladero, llamado Siq. Visita del Khazneh (el Tesoro), una suntuosa tumba real. Posteriormente se visitarán el

teatro romano y decenas de cámaras funerarias de diversas culturas, casas y cuevas. Posibilidad de visitar el

Monasterio, subiendo unos 800 escalones. Resto del tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 4: PETRA - WADI RUM - AMMAN

Desayuno y salida hacia Wadi Rum. Excursión en peculiares vehículos 4 x 4, conducidos por beduinos, consiste

para observar las maravillas que ha hecho la naturaleza, con las rocas y la arena. Al finalizar la visita, continuación

hacia Amman. Llegada al hotel previsto o similar. Cena y alojamiento.

DÍA 5: AMMAN- JERASH – MAR MUERTO – JERUSALÉN

Desayuno y salida hacia Jerash, situada aproximadamente a 45 km al norte de la capital. Visita del Arco de Triunfo,

la magnífica plaza ovalada, el cardo, la columnata, el templo de Afrodita y el teatro romano. Continuación hacia el

Mar Muerto, el punto más bajo de la tierra, a 400 metros bajo el nivel del mar. Posibilidad de baño en sus densas y

terapéuticas aguas. Finalizada la visita traslado al puente de Allenby para pasar la frontera entre Jordania e Israel.

Trámites de visado y continuación con el guía y el vehículo israelí hasta Jerusalén. Cena y alojamiento.

DÍA 6: JERUSALÉN CIUDAD NUEVA – BELÉN - JERUSALÉN

Desayuno. Visita panorámica a la Nueva Jerusalén, visitando el Knesset (Parlamento), la Menlorah, los Barrios,

Ein Karem y Belén. Regreso al hotel, cena y alojamiento

DÍA 7: JERUSALÉN CIUDAD ANTIGUA – AMMAN

Desayuno. Visita de la parte antigua de la ciudad: el Muro de los Lamentos y el Monte del Templo, la Vía Dolorosa

y la Basílica del Santo Sepulcro. Posterior visita del Monte de Sion, la Basílica de la Dormición, la Tumba del Rey

David y el Cenáculo. Por la tarde salida hacia el Monte Scopus. Visita de la Universidad Hebrea de Jerusalén, y

parada en el Monte de los Olivos, para apreciar una maravillosa vista panorámica de la ciudad antigua, el Huerto

de Getsemaní y la Basílica de Todas las Naciones. A la hora prevista, traslado por carretera hacia la frontera con

Jordania. Trámites de aduana y continuación con el guía y el vehículo jordano hasta Amman. Cena y alojamiento..

DÍA 8: AMMAN-ESPAÑA

Desayuno (según horario de vuelo y apertura del restaurante del hotel). A la hora concertada con nuestro

representante, traslado al aeropuerto de Amman y salida según plan de vuelos de regreso a España.

Fin del viaje y de nuestros servicios.

Nota importante: La descripción del itinerario es genérica y sujeta a variación sin que afecte al contenido del

programa.


