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Jordania            
Jordania suele asociarse a leyendas románticas. A ciudades perdidas. A Lawrence de Arabia, a grandes 
imperios y a historias de la Biblia. Es un país tranquilo, acogedor y hospitalario. La frase más repetida es: Ahlan 
Wa Sahlan, es decir, sea bienvenido. Y acto seguido, muy probablemente, y si quieres, te verás compartiendo 
un té con hierbabuena o un café con cardamomo con quien te lo haya dicho.  
 
Esta ruta comienza y termina en Amman. En medio, visitamos Madaba, la ciudad de los mosaicos, el Monte 
Nebo, el Mar Muerto, el puerto de Aqaba, la histórica Jerash y, por supuesto, dos de los enclaves más increíbles 
de este planeta: Petra, la antigua ciudad de los nabateos, y el desierto de Wadi Rum. Todo ello de una belleza 
superlativa, que no deja a nadie indiferente. 
   

 
 

 

 
 

 
INFORMACIÒN Y RESERVAS: 

info@culturayviajes.es 
 

www.culturayviajes.es 
www.culturafricana.com 

 
Duración: 8 días 
Dificultad: Nula 
Desde: 1140 euros+vuelo 
 

 

 FICHA TÉCNICA 

Jordania Clásico 

 
8 días                                                                           
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ITINERARIO PREVISTO 

Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA Y LLEGADA A AMMAN 
Salida desde Madrid / Barcelona, en vuelo regular. Llegada a la capital jordana, recepción en el aeropuerto y 
traslado al hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 2: AMMAN – MADABA - MONTE NEBO - MAR MUERTO - KERAK - PETRA 
Viaje de 35 km hasta Madaba, la ciudad de los mosaicos. Conserva numerosos ejemplares de origen omeya y 
bizantino. El más famoso es el mosaico bizantino (S. VI) que ofrece el mapa más antiguo conocido de 
Jerusalén, Tierra Santa y Delta del Nilo.  
 

  
 
Continuamos hasta el Monte Nebo (817 m), enclave bíblico. Desde aquí Yhavé mostró a Moisés la tierra 
Canaán (Tierra Prometida) tras sus 40 años de peregrinación y su famoso paso del Mar Rojo. Muchos piensan 
que Moisés está enterrado aquí. Vistas impresionantes. Seguimos en ruta hasta el Mar Muerto, que en 
realidad es un gran lago endorreico (76 km de largo con anchura máxima de 16 km).  
 

  
 

Destaca por ser el lugar más bajo del planeta (416 m bajo el nivel del mar) y por su extrema salinidad. Aquí 
flota todo, incluidos los viajeros que se animan a bañarse (temperatura media anual: 24 º). Continuamos hasta 
Kerak, con su famoso Castillo de los Cruzados. Y rematamos el día llegando a Petra, ciudad mítica. Hotel. 
Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 3: PETRA 
Día entero para visitas. Petra fue la capital de los nabateos hace más de dos mil años y prosperó por su 
situación estratégica en la ruta de las caravanas que conectaban Arabia con el sur del Mediterráneo. Al 
cambiar estas rutas y tras varios terremotos, la ciudad cayó en el olvido y fue abandonada. Es nuevamente 
“descubierta” en 1.812, convirtiéndose en lugar mítico para el turismo.  

 

    
 
Su nombre proviene del griego y significa “piedra”. Muy adecuado para los grandes atractivos que ofrece: 
impresionantes construcciones excavadas directamente en la roca. Monasterios, tumbas, teatro, murallas, 
santuarios, arcos, curiosas cisternas y conducciones de agua, etc. Destacan la Khazneh (el Tesoro) y el Deir (el 
Monasterio). También la Tumba de la Seda y los templos del Faraón y de los Leones Alados. Aunque el 
conjunto haya sido visto mil veces en reportajes y fotografías, siempre sobrecoge al visitante cuando aparece 
de repente tras el largo y alto desfiladero de paredes de arenisca. Colores rosados y rojizos, atmósfera que nos 
lleva en vuelo a otros tiempos. Es Patrimonio de la Unesco y fue incluido en la lista de las Nuevas Siete 
Maravillas del Mundo realizada en 2.007. Con toda razón y merecimiento. Hotel. Régimen de comidas: 
desayuno. 

 
 

Día 4: PETRA - AL BEIDHA - PETRA 
Completamos las visitas en Petra. Nos acercamos a Al Beidha (la Pequeña Petra), una versión en miniatura de 
la gran ciudad. Está situada también en un desfiladero y era el lugar de concentración de las caravanas. 
Hermosa puerta de entrada, tumbas, nichos para ídolos y dioses, comedores, cisternas de agua subterránea, 
acantilados, escaleras “que llevan al cielo”, etc. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 5: PETRA - AQABA - MAR ROJO - WADI RUM 
Salida en ruta. Aqaba es una ciudad balnearia, encajada entre la montaña y el mar, lo que le permite gozar de 
temperaturas suaves durante todo el año. Lugar favorito de los jordanos para pasar las vacaciones (es su único 
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puerto), también acoge turismo internacional. El Mar Rojo forma parte del valle del Gran Rift y es importante 
punto de comunicación entre Europa y Extremo Oriente. Playas muy agradables que permiten varias prácticas 
deportivas. Fondos marinos ricos en corales y fauna diversa, que conviven con tanques hundidos durante la 
Guerra de los Seis Días.   
 

   
 

Continuamos camino para adentrarnos en el desierto de Wadi Rum. Amplios valles arenosos con colores que 
abarcan gamas de rojos, naranjas y amarillos. Altas dunas y rocas aisladas que también cambian de color según 
la hora del día. Formaciones caprichosas de piedra debidas a la erosión. Arcos bellísimos. Pinturas rupestres. 
Los atardeceres y amaneceres son inolvidables, por eso nos quedamos a dormir aquí. Campamento. Régimen 
de comidas: desayuno y comida. 
 
Día 6: WADI RUM - JERASH - AMMAN 
Tiempo libre para disfrutar de este maravilloso desierto. Actividad opcional: excursión en 4x4 o camello.  
 

 
 
Salida en ruta hacia Jerash, la Pompeya del Este, situada en el fértil y bíblico valle de Galaad. Restos romanos 
muy bien conservados, también huellas griegas, bizantinas y otomanas. La ciudad estuvo oculta bajo la arena 
durante siglos y ha conocido una importante reconstrucción. Plazas públicas, templos, teatros, baños y 
fuentes, pavimentos, torres y columnas. Continuamos hasta Amman. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

 
 

Día 7: AMMAN 
Día libre. Amman ha visto pasar varios imperios: asirio, persa, griego, romano, omeya y abasí. Conserva restos 
de casi todos ellos. Hoy viven aquí unos 2.300.000 habitantes. La gran mayoría es de origen arábigo, con 
relevantes minorías beduinas, sirias, libanesas, irakíes y palestinas. Jordania es un estado laico pero casi el 90 
% se declara musulmán en su interpretación sunni. El resto se reparte entre chíies y cristianos (mayoría de 
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ortodoxos. Amman se levanta sobre siete colinas, como la Roma antigua, y mezcla tradición y modernidad. La 
“ciudad baja” es muy agradable para pasear, entre el teatro romano y la columnata del Foro. El enclave 
moderno más emblemático quizá sea la Mezquita del rey Abdullah, con su espectacular cúpula azul. No hay 
que perderse el zoco ni la subida a la ciudadela, antigua Acrópolis griega sobre la que se fueron levantando 
edificaciones de los sucesivos imperios. Desde aquí se obtiene una hermosa vista de la puesta de sol y del 
progresivo encendido de las luces nocturnas.  Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

 
 
Excursión opcional AMMAN - ALJOUN - PELLA - UMM QAIS - AMMAN 
Visita de Amman y salida hacia el Castillo de Ajlun. Luego, por la carretera que bordea el río Jordán, 
alcanzamos Tabaqet Falhl (Pella) otra ciudad romana de la Decápolis. Tras su visita, salimos hacia Umm Qais, 
un pintoresco pueblo colgado del borde de la altiplanicie transjordana, rodeado de olivos e higueras. Regreso a 
Amman. 
 

 
 

Día 8: AMMAN - VUELO DE REGRESO - LLEGADA A ESPAÑA 
Por la mañana, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso. Llegada a destino y fin del viaje. 
Régimen de comidas: desayuno. 
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