
JORDANIA

ITINERARIO DE VIAJE

Del 16 al 23 de mayo



Salida desde Málaga en vuelo a Amman, vía Estambul. Llegada y traslado al
hotel. 

Cena box lunch. 

Alojamiento.

ITINERARIO

DÍA 1 - Málaga – Estambul - Amman
 
 



Desayuno y salida para realizar una visita al 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. Continuación para realizar la
visita de 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.

Regreso a Amman. 

Cena y alojamiento.

DÍA 2 - Amman - Ajlun - Jerash - Amman
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Desayuno. 

Salida para visitar la Iglesia Ortodoxa de San Jorge, donde se encuentra el
primer mapa-mosaico de Palestina. 

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

Se sigue hacia el castillo de Shobak, recuerdo solitario de la antigua gloria de
los Cruzados, construido en el año 1115 por el rey Balduino, fue construido
como defensa del camino entre Damasco y Egipto. 

El Castillo está situado a menos de una hora al norte de Petra.

Denominado en alguna ocasión como Mont Real o Mons Regalis, está enclavado
en la ladera de una montaña, sobre una amplia zona de árboles frutales. 

DÍA 3 - Amman – Madaba – Nebo – Castillo Shobak – Petra
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Salida hacia Petra.

Por la tarde, visitaremos lo que se
conoce como La Pequeña Petra (Little
Petra), a tan solo 15 km al norte de
Petra. 

Un desfiladero de apenas 2 m de ancho
con su arquitectura típica Nabatea hace
que esta visita sea única e incomparable.

Fue habitada por los Nabateos, tiene
muchas tumbas, recipientes de agua y
cauces, un sendero pequeño entre rocas
que conduce a alguna del área interior,
Siq Al Bared, la escala de esta área y el
hecho que es la
continuación de Petra, le dio el nombre
de la Pequeña Petra. 

Cena especial en un campamento
beduino en Petra. 

Alojamiento.

DÍA 3 - Continuación
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Desayuno.

Día dedicado por completo a la visita de Petra, conocida como la Ciudad
Rosa, donde hace más de 2.000 años los nabateos ubicaron la capital de su
imperio a lo largo de 500 años, esculpiendo admirables templos y tumbas en
las montañas rosadas y utilizando sistemas avanzados agrícolas y de
conducción del agua. 

El recorrido comienza por la Tumba de los Obeliscos continuando por el Siq,
cañón de más de 1 Km de longitud tras el cual se descubre el Tesoro, una
tumba colosal decorada con columnas y esculturas de un refinamiento y una
belleza incomparables.

Continuación hacia la calle de las fachadas y el teatro para acercarnos a los 850
escalones que nos llevarán hasta el imponente Monasterio El Deir.

Petra es uno de esos lugares del mundo en el que al menos hay que ir una vez
en la vida.

Se incluye el espectáculo de Petra Nocturno, una de las
experiencias más mágicas en Jordania es visitar durante la noche el recinto
alumbrado por cientos de lámparas.

Cena y Alojamiento.

DÍA 4 - Petra
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Desayuno.

Salida hacia Wadi Rum, el desierto de Lawrence de Arabia. 

Excursión en el desierto de Wadi Rum y paseo en vehículos 4x4 conducidos
por los beduinos 2 horas, consiste en una excursión a través de los paisajes
marcianos de formas caprichosas debido a la erosión del viento en este desierto
mágico. 

Almuerzo beduino en una jaima. 

Nos adentraremos en las arenas rosadas de dunas que poseen un
encanto especial proporcionado por los macizos graníticos que la naturaleza ha
modelado con formas impactantes. 

Cena y alojamiento en el campamento.

DÍA 5 - Petra –Wadi Rum
 
 

ITINERARIO



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. 

Salida para visitar Ma’in Hot Springs y Hammamat Ma’in que es como un
oasis en medio del desierto: cascadas de agua termal en medio de las
montañas rodeadas de un paisaje increíble. 

Este curioso lugar es un valle de las montañas de Madaba, 264 metros por
debajo del nivel del mar, en el que el agua que se acumula durante la estación
de lluvias se calienta por la acción de la lava de las fisuras subterráneas y cae
en forma de cascadas de agua termal. 

Esa agua termal, acaba desembocando en el Mar Muerto.

A continuación, visitarán Maqueronte, los restos del castillo en el que según
dicen Herodes encarceló y posteriormente le cortó la cabeza a Juan Bautista. 

También podrán visitar el museo Lowest Point on Earth y la cueva de Lot, el
Museo del Punto más bajo de la Tierra. 

Es un museo pequeño que alberga infinidad de restos arqueológicos
encontrados en la zona desde hace 4.500 años. 

DÍA 7 - Ma’in Hot Springs – Maqueronte - Amman
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Muy cerca de donde se encuentra el museo, están las empinadas escaleras que
dan acceso a la cueva de Lot, cuyos restos datan del principio de la Edad de
Bronce. 

La cueva tiene una historia muy curiosa, y es que dicen que Lot, que era sobrino
de Abraham, vivió en ella con sus hijas después de la destrucción de Sodoma y
Gomorra. 

Llegada a Amman y almuerzo en restaurante Tawaheen Al Hawa. 

A continuación, tour panorámico de la ciudad con sus más importantes
avenidas, la Ciudadela, el centro urbano y el Teatro Romano. 

Se podrá realizar un pequeño pasea a pie por la zona antigua de la ciudad. 

Traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 7 - Continuación
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Desayuno (box lunch ). 

Traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso a Málaga, vía Estambul. 

Llegada.

ITINERARIO

DÍA 8 - Amman – Estambul - Málaga
 
 
 



MUY IMPORTANTE

Para viajar a Jordania necesitas tu pasaporte electrónico
en vigor y con una calidez mínima de 6 meses.

Además te recomendamos optar por el pack de 4
almuerzos (sin bebidas) opcional (60€).

VUELOS PREVISTOS

IDA - 16 DE MAYO
Málaga 12.10  - Estambul  17.25  (hora local).
Estambul 20:55 - Amman 23:10 (hora local).

VUELTA - 23 DE MAYO
Amman 07:15 - Estambul 09:35 (hora local).
Estambul 13:15 - Málaga 16:50 (hora local).

*Vuelos operados por la compañía Turkish Airlines.



EL PRECIO INCLUYE

Vuelos y alojamiento en Hoteles 4*.
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 2 almuerzos (bebidas no incluidas)

NO INCLUYE

4 almuerzos opcionales (suplemento 70€ en total por
persona)
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: 1.595€



MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS

hola@flipoviajes.com

695 925 088 



MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS


