TESOROS DE JORDANIA
CON AQABA
Del Domingo 10 Julio al Domingo 17 Julio
Del Domingo 4 Septiembre al Domingo 11 Septiembre
Jordania es sin duda uno de los países más interesantes de Oriente Medio. En él podremos disfrutar de un amplio
abanico de historia, cultura y arqueología que nos llevará al pasado de su civilización romana y a la famosa
Rosa del Desierto, la ciudad nabatea en Petra, enclave estratégico de la antigua Ruta de la Seda. Veremos la
"tierra prometida" que vio Moisés desde el Monte Nebo y nos bañaremos sin esfuerzo por flotar en el punto más
bajo de la tierra, el Mar Muerto. En Wadi Rum, el famoso desierto de Lawrence de Arabia podremos contemplar las
montañas que como columnas pétreas lo envuelven ofreciendo un espectáculo impresionante. El azul intenso de las
aguas del golfo de Aqaba, el único puerto del país y salida natural al Mar Rojo nos darán la oportunidad de algunas
actividades acuáticas. Continuando en el tema histórico, la plaza ovalada de la ciudad romana de Jerash, es sin
duda una de las mejor preservadas y bonitas del elenco de ruinas romanas del mundo. En Amman, podremos pasear
por su zoco de frenética actividad en esta capital que resulta la base de tantos otros negocios en Oriente Medio. Y
no nos podemos olvidar en este resumen de la ruta de la amabilidad de sus gentes, acogedores y amigos que se
ofrecen siempre para enseñar su hermoso país.
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BARCELONA-MADRID / AMMAN
Vuelo regular directo con destino Amman. Llegada al aeropuerto internacional de Amman. Traslado al hotel,
cena y alojamiento.
AMMAN / MADABA / MONTE NEBO / SHOBAK / PETRA
Desayuno y salida hacia Madaba. Visita de la Iglesia de San Jorge donde se encuentra el mosaico del siglo
VI que representa el mapa más antiguo que se conoce de Tierra Santa. Seguimos hacia el Monte Nebo,
lugar donde Moisés vió por primera vez la Tierra Prometida. Disfrutaremos de la maravillosa vista desde
este lugar y visitaremos la Iglesia bizantina y la colección de mosaicos. Seguimos hacia el Castilo de
Shobak, recuerdo solitario de la antigua gloria de las cruzadas, construido en el año 1115 por el Rey
Balduino para la defensa del camino entre Damasco y Egipto. Llegada a Petra, cena y alojamiento.
PETRA
Desayuno. Día dedicado por completo a la visita de Petra, la famosa ciudad nabatea. Esta maravilla fue
completamente excavada en la roca rosa y violeta entre los años 300 y 400 a.C. El recorrido comienza por la
Tumba de los Obeliscos; el Siq, cañón de más de 1 kilómetro de longitud tras el cual se descubre el Tesoro
(Al-Khazneh), una tumba colosal decorada con columnas y esculturas de un refinamiento y una belleza
incomparable. Continuación hacia la calle de las fachadas y el teatro para acercarnos a los 850 escalones
que nos llevarán para quien quiera subir hasta el imponente Monasterio “El Deir”. Cena y alojamiento en
Petra.
PETRA / PEQUEÑA PETRA / WADI RUM / AQABA
Desayuno. Salida hacia lo que se conoce como la Pequeña Petra a tan solo 15 km al norte de Petra. Un
desfiladero de 2 m de ancho con su arquitectura típica Nabatea. Sitio habitado por los nabateos donde
encontraremos muchas tumbas y pequeños causes de agua. Luego nos dirigimos al desierto de Wadi
Rum, también conocido como “El Valle de La Luna”. Llegaríamos tras 2 horas de camino para hacer la visita
en vehículos 4x4 conducidos por beduinos experimentados que conocen muy bien la zona. Serán dos horas
para disfrutar del hermoso paisaje natural que caracteriza este desierto, sus arenas rojizas e impetuosas
montañas doradas. Finalizada la visita, salida a Aqaba. Llegada al hotel. Alojamiento.
AQABA / AMMAN
Desayuno. Día libre en Aqaba, a orillas del mar Rojo para actividades. Por la tarde traslado a Amman.
Llegada,cena y alojamiento.
VISITA AMMAN / JERASH / AJLUN / AMMAN
Tras desayunar, realizaremos la visita de la capital jordana, incluyendo la Ciudadela, el centro urbano, y el
Teatro romano. Continuación hacia Jerash, para visitar los restos de la antigua Gerasa, ciudad
grecorromana fundada hacia el siglo IV antes de Cristo y que formaba parte de la Decapolis, una liga
comercial de diez ciudades romanas. A destacar: su avenida monumental, el templo de Artemisa con sus
gigantescas columnas, así como el templo de Zeus y el Ninfeo, entre otros monumentos. Después
visitaremos el castillo de Ajlun, fortaleza.construida en 1185 y reconstruida 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.

Día

7

Día

8

AMMAN / CASTILLOS DEL DESIERTO / MAR MUERTO / AMMAN
Desayuno. Salida hacia el este de Jordania para visitar los castillos-palacios del desierto de los Omeyas.
Estos castillos, construcciones de los siglos VII al XI, eran utilizados algunos como caravaserais, otros como
pabellones de descanso y algunos como fuertes militares para la defensa de sus territorios. Tras la visita,
continuación al Mar Muerto, el punto más bajo de la tierra con la tasa de salinidad más alta del mundo,
donde, tomando un baño se puede disfrutar de sus propiedades curativas a la vez que descubrir la
sensación de flotar sin esfuerzo. Tiempo libre para nadar y relajarse. Vuelta a Amman, cena y alojamiento.
AMMAN / BARCELONA-MADRID
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Amman. Vuelo a Barcelona-Madrid. Llegada.

Precio por persona
Precio especial Gruppit / Temps d Oci

1385 € + 280 € tax (aprox)
1155 € + 280 € tax (aprox.)
Supl. Individual…….285 €

Los precios incluyen

•
•
•
•

Vuelos transcontinentales Barcelona o Madrid-Amman-Barcelona o
Madrid
Media Pensión en hoteles 4* seleccionados
Traslados, visitas y entradas indicadas
Guía de habla española
Seguro de viaje y cancelación (1500 €)

•
•

Bebidas y propinas
Visado

•

Los precios no incluyen

Para viajar
La categoría hotelera está basada en la clasificación turística local.
El precio incluye un seguro de asistencia y cancelación. (Máximo 1.500 euros por persona) .En caso de querer
ampliación puede consultar los suplementos correspondientes
Para viajar a este destino se necesita el pasaporte con una validez de más de 6 meses desde la fecha de
regreso del país y tramitación de visado. Necesitamos conocer la nacionalidad del pasajero, para las exigencias
de entrada al país.
Gastos de Cancelación: El cliente puede cancelar su viaje en cualquier momento. Teniendo en cuenta que esta
cancelación de los servicios ocasiona una serie de gastos (gestión, anulación y penalización). Estos gastos
tendrán diferente importes teniendo en cuenta la fecha en la que se realiza la cancelación
Para Información sobre las vacunas necesarias y recomendaciones sanitarias para el viaje aconsejamos
contactar con el centro de medicina tropical correspondiente en cada población

Cómo Reservar

Este itinerario tiene salida garantizada a partir de 16 personas, las plazas son limitadas.
Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:
Ponte en contacto con nosotros
Para información técnica y reservas:
A/A Belén Martín
VIAJES TEMPS D’OCI
C/Velázquez, 57 Bajos Izda.
28001 Madrid
Tel: 91 737 05 77
belen.martin@tempsdoci.com

Para la reserva :
Necesitamos los nombres COMPLETOS de todos los pasajeros TAL Y COMO figuran en el
Pasaporte y la fecha de nacimiento de los menores de 12 años. Además de NIF, dirección
completa con código postal, mail y
números de teléfono de contacto.

Realizar un depósito de 505 € en concepto de paga y señal.
El pago puede realizarse por transferencia Bancaria indicando nombres de pasajeros y
destino.
Nuestra cuenta de La Caixa :
LA CAIXA- TEMPS D’OCI: 2100 -3372-23 -2200158358
o en persona en nuestra oficina con tarjeta de crédito, efectivo o talón.

