
JORDANIA
Y BETANIA

ITINERARIO DE VIAJE

Del 15 al 22 de septiembre



Llegada al aeropuerto de AMMAN (Aeropuerto Queen Alia). 

Asistencia a la llegada por parte de nuestro representante. 

Trámites de visado. 

Salida hacia el hotel. Alojamiento en el hotel.

ITINERARIO

DÍA 1 - AMMAN AEROPUERTO – AMMAN
 
 



Desayuno. 

Por la mañana saldremos hacia JERASH, antigua ciudad de la Decápolis,
Gerasa. Es una de las ciudades romanas mejor conservadas del mundo. Se
accede 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. Cruzando la Puerta Sur, tras un pequeño espacio donde se
ubicaba un mercado, se llega a la estructura mas impresionante de Jerash, la
Plaza Oval, una amplia explanada circular de 100m de diámetro completamente
rodeada por 56 columnas del siglo I, y a partir de ahí tendremos una ciudad
completa a recorrer, con sus teatros, calles, templos, iglesia.... 

DÍA 2 - AMMAN – JERASH – AJUN – AMMAN
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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 10 mts 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. 

Almuerzo. 

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 10 mts 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. 

Regreso a Amman. 

Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 2 - AMMAN – JERASH – AJUN – AMMAN (Continuación)
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Desayuno. 

Por la mañana visitaremos MADABA, la
ciudad de los mosaicos, dónde veremos
el primer mapa-mosaico de Palestina en
la Iglesia de San Jorge y la Iglesia de San
Juan Decapitado con sus catacumbas y
las vistas desde su campanario. 

De ahí iremos a MONTE NEBO, desde
dónde Moisés divisó la Tierra Prometida,
a la que nunca llegaría. Si el día está
claro las vistas del valle del Jordán son
preciosas. Impresionantes los mosaicos
los que hay en el interior de la iglesia
bizantina. 

Almuerzo. 

Continuación hacia Petra. 

Antes de llegar haremos una parada para
foto en el castillo de SHOBAK. Llegada a
Petra. 

Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 3 - AMMAN – MADABA – MONTE
NEBO – SHOBAK - PETRA
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Desayuno. 

Petra, 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. 

La visita empieza 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 podrán subir los 900 escalones para visitar el Monasterio,
desde donde divisaremos una bella panorámica del complejo monumental
Patrimonio de la UNESCO. 

Tras la visita regreso al hotel. 

Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 4 - Petra
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Desayuno. 

Salida hacia el desierto de WADI RUM. Primera parada en el centro de visitantes
dónde cogeremos nuestro vehículos 4x4 beduinos. Sobre él recorreremos
durante 2h el desierto. Nos adentraremos en las arenas rosadas de este
desierto, que posee un encanto especial proporcionado por los macizos
graníticos que la naturaleza ha modelado con formas caprichosas. 

Tarde libre para disfrutar de este lugar único. 

Cena y alojamiento en el campamento.

DÍA 5 - Petra –Wadi Rum
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Desayuno. 

A continuación, traslado al Mar Muerto. 
El punto más bajo de la tierra,
situado a 400 metros bajo el nivel del
mar. 

Tiempo libre para disfrutar de todo lo
que este destino de salud nos ofrece y
relajarse flotando en las aguas de estas
aguas ricas en propiedades y minerales,
se trata del spa natural más grande del
mundo.

Cena y alojamiento.

DÍA 6 - Mar Muerto
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Desayuno. 

Por la mañana visitaremos BETANIA, uno de los lugares más misteriosos del
país, ya que se trata del lugar en el que según la Biblia fue bautizado Jesús de
Nazaret, Patrimonio de la Humanidad. 

Pasearemos por la zona, vistaremos la Iglesia del s.V, y podremos coger agua
directamente del mismo río. Si algún voluntario quiere bautizarse allí, puede
hacerlo. Almuerzo. 

Por la tarde visitaremos AMMAN, 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 y alrededor de la ciudad. Visitaremos la
Ciudadela, incluyendo el Museo Arqueológico Nacional para ver una colección
de hallazgos arqueológicos inusuales, y bajaremos al centro para visitar el
teatro Romano y el museo de costumbres, pasear por el zoco y ver sus
bulliciosas calles. 

Cena y alojamiento en el hotel

DÍA 7 - MAR MUERTO – BETANIA - AMMAN CITY TOUR - AMMAN
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Desayuno. 

Salida hacia el aeropuerto para estar 3h antes de la salida del vuelo. 

Trámites de facturación. Fin del viaje.

ITINERARIO

DÍA 8 - AMMAN – AMMAN AEROPUERTO
 
 
 



MUY IMPORTANTE

Para viajar a Jordania necesitas tu pasaporte electrónico
en vigor y con una calidez mínima de 6 meses.
El orden de las visitas de este itinerario puede ser variado
si las circunstancias así lo exigen.

VUELOS PREVISTOS

IDA - 15 DE SEPTIEMBRE
Málaga 17.45  - Estambul  23.05  (hora local).
Estambul 01.45 - Amman 04.00 (hora local).

VUELTA - 22 DE SEPTIEMBRE
Amman 09.55 - Estambul 12.15 (hora local).
Estambul 13:20 - Málaga 16:55 (hora local).

*Vuelos operados por la compañía Turkish Airlines.



EL PRECIO INCLUYE

Vuelos y alojamiento en Hoteles 4* con media pensión.
Traslados durante todo el viaje.
Asistencia en español en el traslado de llegada.
Guía acompañante desde España.
Visitas y entradas a todas las actividades incluidas en
este itinerario.
Guía local para la visita panorámica.
Tasas y seguro de asistencia.
6 cenas y 6 almuerzos (bebidas no incluidas).
1 botella de agua pequeña por persona y día.

NO INCLUYE

Buggies en Petra.
Propinas a chóferes y guías.
Bebidas durante las comidas/cenas.
Cualquier régimen alimenticio que no venga indicado en
el itinerario.
Cualquier visita que no esté contemplada o venga
reflejada en el itinerario.
Extras generados en los hoteles.
Todo lo que no te hemos contado más arriba.



PRECIO

Precio por persona en habitación doble: 1.750€

MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS

hola@flipoviajes.com

695 925 088 



MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS


