PETRA | EL TESORO

JORDANIA

PETRA, MAR ROJO Y DESIERTO DE WADI RUM
Del 16 al 23 de Octubre de 2021
El Reino Hachemita de Jordania comenzó su historia alrededor de 2000 a.C., cuando los amoritas semíticos se
establecieron alrededor del Río Jordán en el aérea llamada Canaán. Pero los capítulos que a nosotros más nos
importan comenzaron en el 312 a.C., cuando los nabateos se refugiaron en Petra, escapando de los reyes
seleucidas; y hasta 4 siglos después, cuando en el 105 d.C., los romanos la anexaron a su imperio, bajo el nombre
de Arabia Pétrea, con Petra como capital. Durante este periodo y 20 siglos más, se forma la Jordania que les
vamos a mostrar. Parte de estos 41 siglos de historia, podrán descubrirlos con nosotros en este viaje que les
mostrará la historia Nabatea y Romana de Petra, los restos de las Cruzadas, el Mar Muerto y el gran desierto rojo
de Wadi Rum.

PROGRAMA · ITINERARIO: JORDANIA
16 de Octubre, Sábado: VIGO – OPORTO – ESTAMBUL – AMMAN
( Posibilidad de salida desde Bilbao, Madrid o Barcelona.)
Salida de Vigo por la mañana en dirección al aeropuerto de Oporto para tomar los siguientes vuelos de Turkish Airlines:
TK1452 · OPORTO – ESTAMBUL · SALIDA 11.35 HRS · LLEGADA 18.15 HRS
TK812 · ESTAMBUL – AMMAN · SALIDA 21.15 HRS · LLEGADA 23.40 HRS

Llegada y asistencia de nuestro personal. Trámites de visado colectivo.
raslado al hotel Sulaf Luxury o similar (4*). Cena fría.
17 de Octubre, Domingo: AMMAN - MADABA – MONTE NEBO - KERAK - PETRA
Desayuno. Salida hacia la apacible ciudad de Madaba, donde visitaremos la Iglesia Ortodoxa de San Jorge; muy cerca
de ella podremos contemplar un fantástico mosaico antiguo donde se representa el primer mapa-mosaico de
Palestina. Continuación hacia el Monte Nebo para admirar la vista del Valle del Jordán y del Mar Muerto desde la
montaña. Desde este importante lugar, el profeta Moisés contempló la Tierra Prometida a la que nunca llegaría.
Almuerzo. Continuaremos hacia el Castillo de Kerak, recuerdo solitario de la antigua gloria de las Cruzadas,
construido en el año 1115 por el rey Balduino, en la ladera de una montaña, sobre una amplia zona de árboles frutales.
Salida a Petra. Cena y alojamiento en el Hotel Sella (4*) o similar.

JORDANIA

Octubre / 2021

DESIERTO ROJO ( WADI RUM )

18 de Octubre, Lunes: PETRA
Desayuno. A primera hora de la mañana, próximos aun a la cálida luz de amanecer, estaremos llegando a pie a la
mágica entrada al Siq, un desfiladero de 1,2 kilómetros de largo, encajonado entre dos fantásticas paredes de rocas
de color rosa que desemboca ante el Tesoro. Día completo dedicado a la visita de la ciudad rosa, la capital de los
Nabateos. Durante la visita, conoceremos los más importantes y representativos monumentos esculpidos en la roca
dos siglos antes de Cristo por el pueblo Nabateo. El Tesoro, famoso e internacionalmente conocido monumento
llevado al cine en una de las películas de Indiana Jones, las Tumbas de Colores, las Tumbas Reales, el Monasterio, etc.
Petra es uno de esos lugares del mundo a los que un Viajero debe viajar al menos una vez en su vida. Almuerzo en el
interior de Petra. Al finalizar la visita, regreso al hotel. Cena y Alojamiento. Si las condiciones climatológicas lo
permiten , disfrutaremos de una espectacular visita nocturna de Petra.
19 de Octubre, Martes: PETRA - PEQUEÑA PETRA - WADI RUM - AQABA
Desayuno. A unos 8 kilómetros de distancia de Petra se encuentra Al-Beidha. Es una antigua ciudad conocida como la
Pequeña Petra porque, al igual que su hermana mayor, presenta una serie de estructuras talladas en las paredes de
roca de un pequeño valle. La entrada a la “ciudad” se hace a través de un estrecho paso entre las rocas que en algunos
tramos no pasa de 1 metro, un auténtico Siq en miniatura. Sus ruinas constan de cuevas y tumbas, donde algunos
beduinos han establecido sus casas. Podremos visitar libremente algunas de ellas. No es comparable con su hermana
mayor, pero tiene el honor de conservar los únicos restos pinturas que hicieron los Nabateos en sus tumbas o templos.
Almuerzo. Continuación del viaje hacia Wadi Rum, el desierto Rojo de Lawrence de Arabia. Tendremos la oportunidad
de recorrerlo durante dos horas en vehículos 4x4 conducidos por los beduinos. Realizaremos una excursión
recorriendo el paisaje lunar de este desierto. Nos adentraremos en sus arenas rosadas que poseen un encanto
especial proporcionado por los macizos graníticos que la naturaleza ha modelado con formas caprichosas. Al finalizar
la visita, disfrutaremos de cena típicamente beduina en el desierto donde podremos contemplar millones de
estrellas tumbados sobre las cálidas arenas del desierto de Wadi Rum. Tras una hora de carretera, llegada a Aqaba.
Alojamiento en el Hotel City Tower (4*) o similar.
20 de Octubre, Miércoles: AQABA - MAR MUERTO
Desayuno. Por la mañana realizaremos una excursión en barco sobre las cálidas aguas del Mar Rojo, y tendremos
la oportunidad de disfrutar de los preciosos arrecifes coralinos que pueblan estas aguas. Se incluye la posibilidad de
realizar snorkel con los equipos disponibles en el barco. Almuerzo a bordo. Tras la agradable excursión marítima,
continuación por carreta hasta el Mar Muerto. Antes de llegar a nuestro hotel, visitaremos el lugar en el río Jordán don
de Juan Bautista bautizó a Cristo. Finalizando la tarde llegaremos al punto más bajo de la tierra, situado a 400 metros
bajo el nivel del mar. Acomodación en el Hotel Holiday Inn (4*), Posibilidad de bañarse en las densas aguas de este
Mar, donde no es posible hundirse. Cena y Alojamiento en el Hotel.
21 de Octubre, Jueves: MAR MUERTO - AMMÁN
Desayuno. Mañana libre para disfrutar de la playa en el Mar Muerto y de sus tratamientos de lodos. Almuerzo en el
hotel. Por la tarde regreso a Ammán. Cena y alojamiento en el Hotel Sulaf Luxury (4*) o similar.
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22 de Octubre, Viernes: AMMÁN - JERASH - AJLUN - AMMÁN
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de Ammán. Sus más importantes avenidas, la Ciudadela, el centro urbano y
el Teatro Romano. Almuerzo en Amman. Continuación hacia la ciudad de Jerash, una de las ciudades de la Decápolis.
Jerash se encuentra al norte de Ammán, 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 Ammán. Cena y Alojamiento.
23 de Octubre, Sábado: AMMÁN – ESTAMBUL – OPORTO – VIGO
De madrugada traslado al aeropuerto para tomar los siguientes vuelos de Turkish Airlines:
TK815 · AMMAN – ESTAMBUL · SALIDA 02.10 HRS · LLEGADA 04.35 HRS
TK1451 · ESTAMBUL – OPORTO · SALIDA 07.45 HRS · LLEGADA 10.35 HRS

Recogida de equipajes y traslado en autocar a Vigo.
Fin del viaje y de nuestros servicios.
MAR MUERTO

P ECIO POR PERSONA ALOJADA EN HABITACIÓN DOBLE
PR
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1.990,00
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Ell pre
reci
cio incluye:
Vuelos de línea regular de Turkish Air
i liline
ness con las tasas incluidas.
Traslado y asistencia a la llegada y a la salida
Guía de habla española privado durante todo el viaje, y acompa
pañante de Viajes Amaia.
Alojamiento en los hoteles señalados o similares con Maletteros. Todas la comidas y cenas del viaje.
Visitas y Entradas a todos los sitios mencionados anteriorm
mente.
2 Horas de recorrido en Jeep en el desierto de Wadi Rum.
Visado de entrada en Jordania y Seguro de viaje con coberturas Cov
ovid
id19
19.
El viaje no incluye:
Carros en Petra.
Extras de carácter personal. Propinas a guías y choferes. Be
ebi
b das en las comidas
Otros gastos no detallados en precio incluido.
NOTAS IMPORTANTES: Este presupuesto no tiene carácter de re
reserva y lo
los precios están sujetos a disponibilidad de
plazas aéreas y terrestres; y a posibles aumentos de tarifass, carb
rbur
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tess, fl
fluc
uctu
tuaciones de la moneda, etc. ... Precio
basado en un grupo mínimo formado por 15 perso
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nas. Fec
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esto 11/05/2021 1 € = 1,20 USD.
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