Jordania c/estancia
en el desierto - 15 días
salidas viernes - C/guía de habla hispana
VIE		
BUENOS AIRES / ISTAMBUL
Salida en vuelo con destino a Amman vía Istambul.
SÁB
En vuelo
DOM		
ISTAMBUL / AMMAN
Llegada a Ammán, capital de Jordania. Trámites de visado y traslado al hotel. Cena y
alojamiento en el hotel Le Bristol.
LUN		
AMMÁN / JERASH / AJLUN / AMMÁN (175 KM)
Desayuno en el hotel. Visita panorámica de la ciudad de Ammán, conocida como
Philadelphia: se efectuará un recorrido por el centro, mercados tradicionales, iglesias,
mezquitas, teatro romano, así como por los barrios residenciales. Salida hacia Jerash,
una de las ciudades más completas y mejor conservadas del imperio romano conocida
como Pompei del este, lo cual indica el gran ejemplo de la urbanización romana. Un
recorrido por el tiempo a través de sus calles, teatros, templos y plazas entre los que
destaca la gran columnata, el arco del triunfo, la plaza ovalada y los templos de Zeus
y Artemisa. Continuación hacia el Castillo de Ajlun, situado en lo alto de la montaña
donde se contempla una hermosa vista. Fortaleza construida por uno de los generales de
Saladino en 1185 d.c para controlar las minas de hierro de la zona; lo cual es un perfecto
ejemplo de la arquitectura islámica ya que fue reconstruida durante el siglo XIII por los
mamelucos. El Castillo de Ajlun dominaba las tres rutas principales que llevaban al valle
del Jordán y protegía las rutas comerciales entre Jordania y Siria; por lo que se convirtió
en un punto defensivo estratégico en la época de los cruzados. Regreso a Ammán. Cena
y alojamiento en el Hotel Le Bristol.
MAR
AMMÁN - CASTILLOS DEL DESIERTO - MAR MUERTO - AMMÁN (355 KM)
Desayuno en el hotel. Salida hacia el este para visitar los castillos romanos y bizantinos del
desierto, construidos entre los siglos vii y viii. Visita del castillo de Amra, antiguo palacio
de recreo que contiene unos frescos únicos en el mundo islámico; castillo el Kharraneh,
antiguo fuerte romano convertido en caravanseria; y visita del fuerte romano de Azraq,
construido en piedra volcánica negra. Descenso al lugar más bajo de la tierra, el mar
muerto y el desierto de Moab. Tiempo libre para efectuar un baño en sus salinas aguas
terapéuticas, una experiencia inolvidable. Regreso hacia Ammán. Cena y alojamiento en
el hotel Le bristol.
MIE
AMMÁN - MADABA - MONTE NEBO - KARAK - PETRA (360 KM)
Desayuno en el hotel. Salida hacia Madaba la “ciudad de los mosaicos” donde se visitará
la Iglesia de San Jorge que alberga el mapa de tierra santa confeccionado en el año 571
d. c. continuación hacia el Monte Nebo, conocido como la tumba de Moisés y desde
cuya cima se divisa una magnífica panorámica del valle del Jordán. Luego salida por el
camino real hacia la fortaleza de Karak o Shobak. Construida entre 1110 y 1213 dc por
los templarios durante las cruzadas, que después fue tomada por Saladino. Salida hacia
Petra. Cena y alojamiento en el Moevenpick Nabatean Castle/Guest House Petra/
Petra Boutique Hotel.

JUE		
PETRA (HOTELES 5-20 KM)
Desayuno en el hotel. Visita clásica de día completo a la ciudad Nabatea de Petra y
uno de los escenarios de “Indiana Jones”. Petra una de las siete maravillas del mundo,
excavada en roca rosa hace más de 2000 años. Accederemos hasta la entrada del
desfiladero desde allí continuaremos para llegar al impresionante conjunto monumental
del tesoro (el Khazneh). Visita del teatro, las tumbas reales, la iglesia bizantina y la calle de
las columnas. (subida al monasterio o el altar de sacrificio por cuenta de los clientes, sin
guía). Regreso al hotel. Cena y alojamiento en el hotel. Moevenpick Nabatean Castle /
Guest House Petra/ Petra Boutique Hotel
VIE		
PETRA - WADI RUM (120 KM)
Desayuno en el hotel. Salida hacia la pequeña Petra para visita de la parada de caravanas de
los nabateos antes de entrar a la ciudad principal, ciudad de comercio de seda y especies.
Luego salida al desierto de Wadi Rum, uno de los escenarios de las películas “Lawrence
of Arabia” y “The Martian” por Matt Damon, y uno de los entornos más espectaculares
de oriente medio.Se trata de un desierto de arena roja, sobre la cual, se alzan montañas
de granito y picos de colores dorados y rojizos, así como diferentes dibujos excavados
en piedra roja. Recorrido, tour clásico, en vehículo 4x4 por los imponentes paisajes de
aproximadamente 2 horas. Alojamiento y cena en el campamento de Wadi Rum.
Suncity Camp, Deluxe Bedouin Tent with private bathroom and ac/ Hasan Zawaideh
Camp, deluxe bedouin tent with private bathroom and ac .
SAB		
WADI RUM - AMMÁN (350 KM) SIN GUÍA
Traslado de regreso hacia Amman. Alojamiento con desayuno y cena incluida, Hotel
Le bristol.
DOM		
AMMAN – BUENOS AIRES
Traslado al aeropuerto para volar a Buenos Aires.

fin de nuestros servicios

FAVOR NOTAR:
TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO Y DISPONIBILIDAD EN EL MOMENTO DE LA RESERVA.
PARA VIAJAR A JORDANIA LOS PASAPORTES DEBEN TENER UNA VALIDEZ MíNIMA DE 6 MESES A LA FECHA DE FINALIZACIóN DEL VIAJE.
ASIMISMO NECESITARáN VISA DE JORDANIA. LA MISMA SE OBTIENE A LA LLEGADA AL PAíS. (COSTO ESTIMADO USD 60).
SERVICIOS AéREO-TERRESTRES, PAGADEROS EN PESOS ARGENTINOS AL CAMBIO DEL DíA, Y/O EN DóLARES
EN CASO DE REALIZAR EL PAGO POR DEPóSITO o transferencia BANCARIa SUMAR EL 2,5% EN CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS.

(54 11) 4326-4636/4638/4633/4632 - 4322-9478

office@seventur.com
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