JORDANIA LEGENDARIA
VIAJAR propone una nueva Expedición a los lectores, organizada por B the travel Brand. Un viaje
que explorará a fondo - con la colaboración de la Sociedad Geográfica Española- una de las
maravillas del mundo: Petra, la ciudad rosa, capital de los nabateos. Una experiencia única que
se completará con el descubrimiento de la Pompeya del Este, la ciudad romana de Jerash, los
castillos de los cruzados, el monte de Moisés y una noche, bajo las estrellas, en el bellísimo
desierto de Wadi Rum.

Nuestra experta
Periodista apasionada de la cultura árabe, colabora con los principales medios de viajes de
España, como la revista VIAJAR o el programa Gente Viajera, de Onda Cero. A lo largo de tres
décadas de una vida un tanto nómada, ha recorrido medio planeta y participado en proyectos
de lo más dispar: desde instalar una radio orientada al desarrollo en Malí hasta enrolarse como
tripulante en la goleta América, la embarcación que dio nombre a la Copa América. A pesar de
haber realizado un postgrado en Información Internacional y un máster de Relaciones
Interculturales, confiesa que nada le enseñó más que empezar desde muy joven a asomarse al
mundo “desde el otro lado de la barra”; es decir, trabajando con la gente de cada lugar, “casi
siempre lo más jugoso de un viaje”.
Día 1

ESPAÑA – AMMAN
10 de abril de 2022

Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo regular destino Amman. Llegada y traslado al
hotel de categoría elegida y alojamiento.
Día 2

AMMAN CITY TOUR / JERASH / AJLUN / AMMAN
11 de abril de 2022

Desayuno. A continuación, realizaremos la visita de Amman, que incluye la Ciudadela, el Museo
Arqueológico y el Teatro Romano. Posteriormente, visitaremos Jerash o “Gerasa”, ciudad grecoromana que formaba parte de la Decápolis y que es conocida como la «Pompeya del Este» por
su importancia y su magnífico estado de conservación. Podremos admirar entre otros: la Puerta
de Adriano, el Hipódromo, el Teatro, el Ágora o foro con su columnata completa, el Cardo
Máximo, el Templo de Zeus y el de Artemisa. 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. Regreso a Amman. Cena y alojamiento.
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Día 3

AMMAN / MADABA / MONTE NEBO / CASTILLO DE SHOBAK/PETRA
12 de abril de 2022

Desayuno y salida hacia Madaba. Llegada y visita de la iglesia de San Jorge, con su famoso
mosaico que representa todos los territorios bíblicos. Continuación hacia el Monte Nebo, desde
cuya cima Moisés divisó la tierra prometida. Visita de la colección de mosaicos. Continuación al
Castillo de Shobak, en otro tiempo llamado Mont Real, fortaleza de la época de los cruzados y
enclavado en la ladera de una montaña rodeado de árboles frutales. La fortaleza cayó en manos
de Saladino 75 años después de su construcción. Seguiremos camino hasta Petra. Cena y
alojamiento en el hotel.
Día 4

PETRA

13 de abril de 2022

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”. Cena y alojamiento en el
hotel.
Día 5

PETRA VISITA PEQUEÑA PETRA (LITTLE PETRA) / WADI RUM
14 de abril de 2022

Desayuno. visita Little Petra (Pequeña Petra) fue habitada por el Nabateos y tiene muchas
tumbas, recipientes de agua y cauces, tiene un camino pequeño que lleva al 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. Salida hacia Wadi Rum. Excursión al desierto de Wadi Rum y paseo en vehículos
4x4. 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. Cena y alojamiento en el campamento.
Día 6

WADI RUM / MAR MUERTO
15 de abril de 2022

Desayuno y salida hacia el Mar Muerto, localizado en una depresión a 430 metros bajo el nivel
del mar y con una extensión de 80 km de largo puede decirse que se trata del spa natural más
grande del mundo. Llegada y tiempo libre. Cena y alojamiento en el hotel.
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Día 7

MAR MUERTO / AMMAN
16 de abril de 2022

Desayuno y salida hacia Amman. Tendremos este día libre para disfrutar de la ciudad. Cena y
alojamiento.
Día 8

AMMAN - MADRID
17 de abril de 2022

Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a España.
Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

PRECIO
Precio por persona en base habitación doble
Precio por persona en base habitación individual

2.695 €
3.675 €

Mínimo de pasajeros: 15
Máximo de pasajeros: 18

EL PRECIO INCLUYE
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Acompañamiento de nuestra experta Elena del Amo.
Vuelos en línea regular con Royal Air Jordanian.
Tasas de aeropuerto.
7 noches de alojamiento.
Jaime con baño privado y aire acondicionado en el campamento de Wadi Rum
Desayuno y 6 cenas.
Visitas descritas en el itinerario.
Circuito en autocar con aire acondicionado.
4x4 en Wadi Rum
Guía de habla hispana durante el circuito y las visitas.
Seguro de viaje incluyendo coberturas Covid19.
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EL PRECIO NO INCLUYE
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Bebidas en las comidas.
Gastos personales.
Todo aquello no especificado en el itinerario o el precio incluye.
Seguros opcionales.
Test sanitarios si fueren requeridos.

HOTEL PREVISTOS o similares
Amman
Petra
Wadi Rum
Mar Muerto

Kempinski
Movenpick Resort Petra
Hassan Zawaideh/ Sharah Luxury Camp Martian Tent.
Movenpick Resort & Spa Dead Sea

*Pueden ser modificados en función de la operativa manteniendo la misma categoría.

VUELOS PREVISTOS
RJ 110 10APR MADAMM
RJ 109 17APR AMMMAD
RJ 108 10APR BCNAMM
RJ 107 17APR AMMBCN

1630 2220
1055 1525
1635 2155
1155 1545

PLANET COMMITMENT
Experimentar nuestro asombroso mundo siendo una fuerza para el bien, contribuyendo activa
y conscientemente en la responsabilidad que tenemos sobre nuestro planeta.
Los árboles son los absorbentes más poderosos de emisiones de carbono: al plantar árboles en
países en desarrollo mientras viajamos, puede ayudar a restaurar los ecosistemas, la
biodiversidad y apoyar a las comunidades locales a través de la dignidad del empleo construyendo juntos un mundo más sostenible y mundo equitativo.
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B the travel Brand en asociación con Trees4Travel compensa en este itinerario la cobertura de
la huella de carbono de cada viajero contribuyendo en el contravalor de plantación de 7 árboles.
La reforestación ayudará a revertir el cambio climático, pero los árboles pueden ser frágiles y
tomar tiempo para crecer, es por ello que para garantizar esta cruzada se asigna un compromiso
a través de United Nations Certified Carbon Credit, en donde se invierte también en proyectos
de energías renovables

RESERVA
Depósito de señal 50% .
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