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ITINERARIO

Día 1.° AMMAn. Llegada, asistencia en el aero-
puerto y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2.° AMMAn-JERASH-AMMAn. Desayu-
no y salida en dirección a Jerash, conocida como
la Pompeya de Oriente, una ciudad romana en
gran estado de conservación. Situada al norte de
Amman, la zona ha estado habitada desde el
Neolítico. En el interior de sus murallas descu-
briremos la belleza del templo dedicado a Zeus,
el Arco de Adriano y el Foro, de forma oval y
rodeado de una hermosa columnata. Igualmen-
te, visita del Teatro del Sur, construido en el si-
glo I con capacidad para unos 5.000 espectado-
res, y el Templo de Artemisa. Celebración de la
Eucaristía. Almuerzo. Regreso a Amman. Cena
y alojamiento.

Día 3.° AMMAn-MADABA-MonTE nEBo-
PETRA. Desayuno y visita panorámica de Am-
man. Salida en dirección a Madaba, pueblo muy
conocido por sus mosaicos de la época bizanti-
na. Visita a la iglesia griega ortodoxa de San Jor-
ge, donde se encuentra el enorme mapa mosai-

INCLUIDO EN EL PRECIO
• Pensión completa, desde la cena del primer día
al desayuno del último.
• Traslado aeropuerto- hotel-aeropuerto.
• Acompañamiento de uno de nuestros guías ex-
pertos, desde el primero al último día • Recorrido
en autopullman o minibús, en función del núme-
ro de personas
• Hoteles de 4*
• Eucaristía diaria
• Visitas: Panorámicas de Amman, Jerash (la
Pompeya de Oriente), Monte Nebo, Madaba, Mar
Muerto, Umm Qays, Pella.
Petra: el Cañón de Entrada, el Tesoro, el Monas-
terio, el Teatro y el Templo de los Leones Alados
• Seguro de viaje e IVA
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co. Es la más antigua representación geográfica
conocida de Oriente Próximo, data del s.VI y
está formado por dos millones de piezas que
muestran el Nilo, el Mar Muerto y Jerusalén. La
mayor parte de Madaba es en la actualidad un
parque arqueológico cuidadosamente restaura-
do, que incluye las iglesias del s.VII de la Virgen
y la del profeta Elías, y el templo de Hipólito.
Continuaremos hacia el Monte Nebo, el lugar
ideal para admirar la vista panorámica del Valle
del Jordán y del Mar Muerto. Celebración de la
Eucaristía. Almuerzo. Continuación hacia la má-
gica Petra. Cena y alojamiento.

Día 4.° PETRA. Desayuno. Celebración de la
Eucaristía. A primera hora de la mañana visita-
remos  Petra, declarada Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO en 1985. A medio cami-
no entre el Golfo de Aqaba y el Mar Muerto,
ubicada en un profundo cañón, sólo es accesible
a través de un estrecho y serpenteante sendero
cavado en roca. Cuenta con más de 800 monu-
mentos tallados. Comienza el recorrido por el
Siqh, espectacular cañón que permite el acceso
a la cuenca de Petra. Visita del edificio conoci-
do como “el Tesoro”, cuya fachada, bellamente
esculpida, es mundialmente famosa; el Monaste-
rio, el edificio más remoto de la ciudad; el Tea-
tro, con un aforo de unas 7.000 personas, y el
Templo de los Leones Alados. Almuerzo. Por la
tarde, regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 5.° PETRA-MAR MuERTo-CoLInA DE
ELÍAS-LuGAR DEL BAuTISMo-AMMAn.
Desayuno. Salida hacia el Mar Muerto, el pun-
to más bajo de la Tierra, situado a 416 m. bajo
el nivel del mar entre Jordania, Israel y Cisjor-
dania. Es seis veces más salado que los océa-
nos, por lo que no existe vida en sus aguas. Po-
sibilidad de disfrutar de los beneficios
terapéuticos del Mar Muerto, que son conoci-
dos para el hombre desde hace al menos 2000
años. Sus aguas cálidas, increíblemente flotan-
tes y ricas en minerales han atraído a muchos
visitantes desde tiempos remotos, incluyendo a
la bella reina egipcia Cleopatra. Almuerzo. Sa-
lida para visitar la Colina de Elías y el lugar del
Bautismo, donde Juan bautizó a Jesús. Celebra-
ción de la Eucaristía. Regreso a Amman. Cena
y alojamiento.

Día 6.° AMMAn-uMM AR RASAS-AMMAn.
Desayuno. A primera hora de la mañana, salida
hacia Umm ar-Rasas; mencionada en la Biblia
como Mefaat, fue una de las ciudades moabitas
contra las que profetizó Jeremías. Convertida
posteriormente en campamento romano y, más
tarde, en ciudad bizantina y omeya, se han loca-
lizado en el interior de los muros cuatro iglesias
del s. VI. Junto a la Iglesia de San Esteban, del
s. VIII, hay un espectacular mosaico con imáge-
nes de ciudades de Palestina, Jordania y Egipto.
Almuerzo. Regreso a Amman.Durante la jorna-
da, celebración de la Eucaristía. Cena y aloja-
miento.

Jordania, puerta de la Tierra Prometida
• Amman, Pella, Jerash, Madaba, Monte Nebo, Petra, Mar Muerto, Lugar del Bautismo.
• Todo Incluido, incluso comidas, visitas, propinas, etc. Sin suplementos ni pagos extras.

días con Todo incluido8

Día 7.° AMMAn-uMM QAYS-PELLA-
AMMAn. Desayuno. A primera hora de la
mañana, salida hacia Umm Qays, un lugar que
se vincula con la historia de Jesús. Visita de los
dos teatros con asientos de basalto negro que
acogían a unas 3000 personas; después, los res-
tos de basílica del siglo VII y finalmente una
iglesia de base octogonal del VI. Celebración de
la Eucaristía. Almuerzo. A continuación, salida
hacia Pella, donde se refugiaron algunos cristia-
nos huidos de la destrucción romana de Jerusa-
lén en 67 d.C. Más tarde se convirtió en sede
episcopal y sus obispos asistían a los consejos
ecuménicos de la iglesia. Regreso a Amman.
Cena y alojamiento.

Día 8.° AMMAn. Desayuno. A la hora indica-
da, traslado al aeropuerto para salir en vuelo de
regreso a su ciudad de origen.

Amman Arena Space ****
Petra Panorama/Petra Moon ****

HOTELES PREVISTOS o SIMILARES

DESCUENTO
100 €

para Religiososy sacerdotes

40+2 1.050 € 1.020 €
30+1 1.080 € 1.040 €
20+1 1.155 € 1.090 €

Spto. Individual  . . . . . . . . . 360 €

PRECIO NETO POR PERSONA

15 Marzo a 
15 Nov. 17

16 Nov. a 
6 Marzo 18Nº Personas


