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JORDANIA A La Medida 
 

 

Diseñe fácilmente su Itinerario a La Medida  

 

1 - Cree su Itinerario agregando Módulos  

 

2 - Añada Actividades Especiales para mejorar su Viaje 

 

3 - Elija la Acomodación entre nuestros hoteles recomendados 

 

 4 – Contacte con nuestra oficina de soporte para solicitar el presupuesto 

Tel: 93 215 59 10 -  Email: ims@imsdestinos.com 
 

 
 

 

 

VER FOTO PRESENTACIÓN DE JORDANIA 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKJordania/Docs/AKJordania.pdf
mailto:ims@imsdestinos.com
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKIndiaNepalButan/Docs/AKIndia.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKIndiaNepalButan/Docs/AKIndia.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKJordania/Docs/AKJordania.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKJordania/Docs/AKJordania.pdf
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INDICE MÓDULOS PARA COMBINAR 

Módulos Itinerarios para combinar 

Itinerario Módulo Amman  2n Itinerario Módulo Mar Muerto  2n  

Día 1 – Llegada a Amman 
Día 2 – Amman      
Día 3 – Amman - Continuación 

Día 1 – Llegada a Mar Muerto 
Día 2 – Mar Muerto      
Día 3 – Mar Muerto - Salida 

Ver itinerario detallado Ver itinerario detallado 

 

Itinerario Módulo Petra  2n Itinerario Módulo Petra y Wadi Rum  3n  

Día 3 – Llegada a Petra  
Día 4 – Petra 
Día 5 – Petra - Continuación 

Día 1 – Llegada a Petra 
Día 2 – Petra      
Día 3 – Petra -  Wadi Rum 
Día 4 – Wadi Rum - Continuación 

Ver itinerario detallado Ver itinerario detallado 

 

Itinerario Módulo Aqaba  1n  

Día 1 – Llegada a Aqaba   
Día 2 – Aqaba - Salida 

 

Ver itinerario detallado  
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Itinerario Detallado Módulo Amman – 2 noches 
 

Día 1 – Llegada a Amman 
Día 2 – Amman      
Día 3 – Amman - Continuación 

 

 

AMMAN Y JERASH 

 

 

AMMAN 

Estancia recomendada: 2 noches o 3/4 noches si si no se aloja en el Mar Muerto 

Ubicación: En el centro del país 

Aeropuerto: Aeropuerto Internacional Queen Alia (AMM) A 32 km de Amman y 66 km del Mar Muerto (1h)  

Mejor época: Octubre a Junio 

Amman, llamada Philadelphia por griegos y romanos, y conocida por la fama del Rey Hussein, es hoy 
exponente de la moderna Jordania, segura y hospitalaria. 

No deje de visitar 

- La antigua Ciudadela, en la parte alta de la ciudad, que está llena de historia, columnas de un templo 
romano, una iglesia bizantina, esculturas en el Palacio de Omayad y el Museo Arqueológico con fascinantes 
exposiciones. 

- El Teatro Romano, a los pies de la colina, que todavía hoy se utiliza para acontecimientos culturales. 

Además: 

- Dé un paseo por las tiendas y zocos (mercados) y encuentre un tesoro único que llevar a casa. 

- Disfrute de la música que está en el corazón de la cultura jordana. 

- Entre en los cafés para jugar a backgammon, o saborear los dulces y Mezzeh (aperitivos) de la cocina 
tradicional 

Actividades para mejorar su itinerario 

- Visita exclusiva al Museo Arqueológico de Jordania seguido de un té en lo alto de la Ciudadela 

- Cena a la luz de las Velas en una Galería de Arte 

- Traslado en los Helicópteros de la Familia Real 

- Cena de Gala en la Ciudadela 

- Cata de vinos en las Bodegas Saint George 

Alojamiento Recomendado 

En Amman: Four Seasons Amman, 5*L – The Boulevard Arjan by Rotana, 5*L – Fairmont, 5*L – Rotana 
Tower Amman, 5*L – Kempinski Amman, 5* - Grand Hyatt Amman, 5* - Amman Marriott, 5*- 
Intercontinental Amman, 5* - Hotel Crowne Plaza Amman, 5* - Al-Qasr Metropole Amman, 4* Sup 

JERASH 

Estancia recomendada: Visita de día desde Amman o Mar Muerto 

Ubicación: A 53 km (50 min) al Norte de Amman y a 84 km (1h) del Mar Muerto. 

En Jerash podrá experimentar la gloria y el esplendor de la Antigua Roma. La ciudad romana llegó a tener 
25.000 habitantes y fue llamada la Pompeya de Oriente. 

Jerash está muy bien conservada y es realmente sorprendente ver tantas columnas. 

VER FOTOS Y ACTIVIDADES 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKJordania/Docs/JAmman.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKJordania/Docs/JAmmanHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKJordania/Docs/JAmman.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKJordania/Docs/JAmman.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKJordania/Docs/JAmmanHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKJordania/Docs/JAmman.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKJordania/Docs/JAmmanHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKJordania/Docs/JAmmanHoteles.pdf
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Entre los restos se pueden ver Puertas y Templos romanos que fueron convertidos en Iglesias, con bellos 
mosaicos, durante la época de Constantino, calles enteras de columnas y en sus pavimentos, las huellas de 
los carros de la época, así como tres anfiteatros romanos.  

Le recomendamos vea el espectáculo RACE en el Hipódromo de Jerash, una demostración de formación y 
cuádrigas a cargo del Ejército Romano 

 

Itinerario Detallado 

Día 01   
_ - _ - _ 

Llegada a Amman 

A su llegada al aeropuerto Queen Alia serán recibidos por nuestro representante en la sala de llegadas y 
traslado al hotel. 

Alojamiento Recomendado 

En Amman: Four Seasons Amman, 5*L – The Boulevard Arjan by Rotana, 5*L – Fairmont, 5*L – Rotana Tower 
Amman, 5*L – Kempinski Amman, 5* - Grand Hyatt Amman, 5* - Amman Marriott, 5*- Intercontinental 
Amman, 5* - Hotel Crowne Plaza Amman, 5* - Al-Qasr Metropole Amman, 4* Sup 

Día 02 
D - _ - _ 

Amman – Jerash - Amman 

Desayuno en el hotel.  

Tras el desayuno, encuentro con su guía Abercrombie & Kent y el conductor para empezar la visita de la 
ciudad.  

Descenso desde la Ciudadela y a cinco minutos a pie al este del centro de la ciudad, el Teatro Romano es la 
reliquia más notoria e impresionante de la antigua Filadelfia. El teatro, que fue construido durante el reinado 
de Antonio Pío (138-161 dC), está cortado en el lado norte de una colina que en su día se utilizó como una 
necrópolis o cementerio. Es muy similar en diseño al anfiteatro de Jerash y tiene capacidad para 6000 
espectadores. El teatro todavía se usa periódicamente para eventos deportivos y culturales. 

La Ciudadela, que domina la ciudad desde lo alto de Jabal al-Qala'a, es un buen lugar para comenzar un 
recorrido por la ciudad. La Ciudadela es la localización del antiguo Rabbath-Ammon, y las excavaciones de esta 
zona han revelado numerosos restos romanos, bizantinos e islámicos. El edificio más impresionante de la 
Ciudadela, conocido simplemente como al-Qasr (el Palacio), se remonta al período islámico omeya. Su función 
exacta no está clara, pero incluye una entrada monumental, una sala de audiencias y cuatro cámaras 
abovedadas. Una calle con columnas atraviesa el complejo. Y, al norte y al noreste se encuentran las ruinas de 
los terrenos del palacio omeya. 

Tras esta visita, salida por carretera hacia la ciudad Greco- Romana de Jerash (aproximadamente a 1hr de 
distancia). En segundo lugar, solo por detrás de Petra en atractivo turístico, la antigua ciudad de Jerash es 
notable por su larga cadena de ocupación humana. Lugar regado por las colinas de Gilead, se han encontrado 
restos desde el Neolítico, así como de los griegos, romanos, bizantinos, omeyas y otros. La edad de oro de 
Jerash, sin embargo, llegó con el dominio romano.  

Hoy en día, es reconocida como una de las ciudades provinciales mejor conservadas del Imperio Romano. 
Jerash era miembro de la Decápolis, una liga comercial dinámica de diez ciudades greco-romanas. 

 Con detalles e inscripciones arquitectónicas que datan del tiempo de Alejandro el Grande, todavía se ven 
marcadas las ruedas de los carruajes en los antiguos pavimentos de sus calles.  

Conocida por su imponente Forum Romano, pasee por la larga calle de las Columnas (600 m) hacia la Plaza 
Oval. 

Día 03 
D - _ - _ 

Amman - Salida 

Desayuno en el hotel.  
Continuación con su itinerario.  
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Itinerario Detallado Módulo Mar Muerto – 2 noches 
 

Día 1 – Llegada a Mar Muerto 
Día 2 – Mar Muerto      
Día 3 – Mar Muerto - Salida 

 

 

MAR MUERTO 

 

 

MAR MUERTO 

Estancia recomendada: 2 noches o 4n si no se aloja en Amman 

Ubicación: a 59 km (1h) al oeste de Amman, a 400 m bajo el nivel del Mar. 

Aeropuerto: Aeropuerto Internacional Queen Alia (AMM) A 66 km del Mar Muerto (1h)   

Mejor época: Octubre a Junio 

El agua del Mar Muerto tiene la mayor concentración de sales y minerales del mundo y posee propiedades 
anti- inflamatorias. 

El barro oscuro de las orillas se ha utilizado durante más de 2000 años para fines terapéuticos. 

Puede bañarse en el Mar Muero y recibir diferentes tratamientos naturales en los diferentes resorts de la 
orilla jordana. 

Alojamiento Recomendado 

En Mar Muerto: Kempinski Ishtar Hotel Dead Sea, 5*L – Movenpick Resort & Spa Dead Sea, 5* - Jordan 
Valley Marriott Dead Sea, 5* - Holiday Inn Resort Dead Sea, 5* Crown Plaza Dead Sea, 4* 

LUGARES BÍBLICOS 

Lugar del Bautismo 

Asentamiento del s.I AC a orillas del río Jordan, donde se cree que Juan Bautista bautizó a Jesus. 

Monte Nebo, a 51 km (1h) de Amman y a 27 km (30min) del Mar Muerto. Es la montaña desde donde a 
Moisés vio la Tierra Prometida pero no se le permitió entrar en ella. Aquí se encuentra la "Iglesia de 
Moisés", lugar santo y destino de peregrinación. 

Madaba - A 15 min de Monte Nebo se encuentra la "ciudad de los mosaicos", Madaba, con 4000 años de 
antigüedad. En la Iglesia de San Jorge destaca un gran mosaico que es el Mapa de Palestina del siglo VI DC, 
en el cual se puede ver la ciudad de Jerusalén tal y como debía ser en aquella época. 

Actividades para mejorar su itinerario 

- Exclusiva visita en Betania, al Lugar del Bautismo de Jesús en el Río de Jordania acompañado del Director 
Bautismal 

 

Itinerario Detallado 

Día 01   
_ - _ - _ 

Llegada al Mar Muerto 

Antes de llegar al Mar Muerto, en ruta, visita del asentamiento de Betania, que fue recientemente identificado 
en la orilla sur de la pequeña corriente perenne llamada Wadi Kharrar, justo al este del río Jordán, como el 
lugar donde Juan el Bautista vivió y bautizó en la primera parte de su ministerio. También es el lugar donde 
Juan el Bautista bautizó a Jesús.  

 

VER FOTOS Y ACTIVIDADES 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKJordania/Docs/JMarMuertoyLugaresBiblicos.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKJordania/Docs/JMarMuertoyLugaresBiblicosHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKJordania/Docs/JMarMuertoyLugaresBiblicos.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKJordania/Docs/JMarMuertoyLugaresBiblicos.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKJordania/Docs/JMarMuertoyLugaresBiblicosHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKJordania/Docs/JMarMuertoyLugaresBiblicos.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKJordania/Docs/JMarMuertoyLugaresBiblicosHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKJordania/Docs/JMarMuertoyLugaresBiblicosHoteles.pdf
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Una pequeña colina natural que forma el núcleo de Betania se llama Elijah's Hill o Tell Mar Elias en árabe. La 
tradición local durante miles de años lo ha identificado como el lugar desde donde Elijah ascendió al cielo.  

Los antiguos restos de Betania incluyen estructuras del asentamiento de Juan Bautista del siglo I dC, 
incluyendo grandes piscinas enyesadas con escalones para una inmersión total. 

Tras la visita, continuación hacia el Mar Muerto (15 minutos aproximadamente). Llegada al hotel, check-in, y 
resto del día libre para disfrutar del hotel.   

Alojamiento Recomendado 

En Mar Muerto: Kempinski Ishtar Hotel Dead Sea, 5*L – Movenpick Resort & Spa Dead Sea, 5* - Jordan Valley 
Marriott Dead Sea, 5* - Holiday Inn Resort Dead Sea, 5* Crown Plaza Dead Sea, 4* 

Día 02 
D - _ - _ 

Mar Muerto 

Desayuno en el hotel.  

Día libre para disfrutar del hotel y del Mar Muerto. 

Día 03 
D - _ - _ 

Mar Muerto - Salida 

Desayuno en el hotel.  

Traslado al Aeropuerto o continuación de su itinerario 
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Itinerario Detallado Módulo Petra – 2 noches 
 

Día 1 – Llegada a Petra 
Día 2 – Petra      
Día 3 – Petra - Continuación 

 

 

PETRA 

 

 

PETRA 

Estancia recomendada: 2 o 3 noches. 

Ubicación: a 241 km (3h 30min) al sudoeste de Amman y a 200 km (3h 15 min) del Mar Muerto. 

Mejor época: Octubre a Junio 

Llamada "La Ciudad Rosada", Petra es una ciudad construida en las rocas en una superficie de cerca de 100 
km2, con más de 800 monumentos. Este impresionante lugar es una de las 7 nuevas maravillas del Mundo. 

Fue construida como fortaleza por los Nabeteos en una zona que era prácticamente inaccesible, entre el 
año 800 AC al 100 DC. En el siglo I y II, con los romanos, la ciudad alcanzó la cima de su fama.  

La ciudad decayó cuando las rutas de navegación desplazaron lentamente a las caravanas, hasta que en 
1812 fue redescubierta por el explorador suizo Johan Ludwig Burckhardt. 

Hoy en día, Petra es la atracción turística número uno en Jordania. El Khazneh (el Tesoro) salió en la 
película "La Última Cruzada" de Indiana Jones. 

Actividades para mejorar su itinerario 

- Bar Cave: Bar ubicado en el interior de una Tumba Nabatea donde podrá disfrutar de experiencia única 
disfrutando de una bebida o de una cena en privado 

- Espectacular Cena en privado bajo las estrellas en Little Petra 

Alojamiento Recomendado 

En Petra: Movenpick Resort Petra, 5* - Marriott Petra, 5* - Petra Guest House, 4* 

EL CASTILLO DE KERAK 

Está situado a 120 km. al sur de Amman, en la ruta Kings Highway y a 140 km de Petra. 

Kerak fue un Castillo de los Cruzados construido en 1142, entre Jerusalén y Shobak, otro castillo de los 
cruzados. Fue conquistado por Salah-Eddin que lo amplió 

Actividades para mejorar su itinerario 

- Almuerzo en la Prisión del Castillo de Kerak 

 

Itinerario Detallado 

Día 01   
_ - _ - _ 

Llegada a Petra 

Llegada a Petra. 

Alojamiento Recomendado 

En Petra: Movenpick Resort Petra, 5* - Marriott Petra, 5* - Petra Guest House, 4* 

Día 02 
D - _ - _ 

Petra 

VER FOTOS Y ACTIVIDADES 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKJordania/Docs/JPetrayKerak.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKJordania/Docs/JPetrayKerakHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKJordania/Docs/JPetrayKerak.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKJordania/Docs/JPetrayKerak.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKJordania/Docs/JPetrayKerakHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKJordania/Docs/JPetrayKerak.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKJordania/Docs/JPetrayKerakHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKJordania/Docs/JPetrayKerakHoteles.pdf
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Desayuno en el hotel.  

Día completo en Petra 

Empiece la visita con un paseo a caballo por la puerta principal a la zona antigua de la ciudad, unos 800 m. 
Después pasee por Petra. La parte antigua de Petra fue construida desde el año 800 A.C. hasta el año 100 D.C. 
por los Nabateos. 

Oculta entre las montañas, aparece Petra tras una garganta de 2 km que atraviesa el macizo montañoso, 
estrecho paso de pocos metros de ancho, de pronto, la garganta termina y la luz del sol ilumina el valle donde 
se encuentran los templos y las tumbas de la antigua Petra. 

 En el siglo I y II después de que los Romanos les dominaran, la ciudad alcanzó la cima de su fama. 

Petra tiene una superficie de 100 Km2, con más de 800 monumentos. Lentas caravanas se desplazaban por los 
caminos y Petra empezó a perder popularidad, hasta que en 1812 la redescubrió el explorador suizo Johann 
Ludwig Burckhardt. Hoy en día Petra es un número uno en atracción de turistas, conocida como “la ciudad 
rosa, tan vieja como el tiempo”. 

Tras visitar Al-Khazneh, ascienda, a través de 1200 escalones (si la energía y el tiempo lo permiten), al histórico 
Monasterio de Petra. La plaza que se encuentra delante fue tallada en la roca, tal vez para dar cabida a las 
multitudes en las ceremonias religiosas. Estaba rodeada originalmente por una columnata. El interior consta 
de una habitación individual con escaleras dobles que conducen a un nicho (la misma disposición que en el 
Qasr al-Bint, y el Templo de los Leones Alados). 

 Tras la visita, regreso al hotel para descansar. 

Día 03 
D - _ - _ 

Petra  - Salida 

Desayuno en el hotel.  

Continuación con su itinerario. 
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Itinerario Detallado Módulo Petra y Wadi Rum – 3 noches 
 

Día 1 – Llegada a Petra 
Día 2 – Petra      
Día 3 – Petra - Wadi Rum 
Día 4 – Wadi Rum - Continuación 

 

 

PETRA Y WADI RUM 

 

 

PETRA 

Estancia recomendada: 2 o 3 noches. 

Ubicación: a 241 km (3h 30min) al sudoeste de Amman y a 200 km (3h 15 min) del Mar Muerto. 

Mejor época: Octubre a Junio 

Llamada "La Ciudad Rosada", Petra es una ciudad construida en las rocas en una superficie de cerca de 100 
km2, con más de 800 monumentos. Este impresionante lugar es una de las 7 nuevas maravillas del Mundo. 

Fue construida como fortaleza por los Nabeteos en una zona que era prácticamente inaccesible, entre el 
año 800 AC al 100 DC. En el siglo I y II, con los romanos, la ciudad alcanzó la cima de su fama.  

La ciudad decayó cuando las rutas de navegación desplazaron lentamente a las caravanas, hasta que en 
1812 fue redescubierta por el explorador suizo Johan Ludwig Burckhardt. 

Hoy en día, Petra es la atracción turística número uno en Jordania. El Khazneh (el Tesoro) salió en la 
película "La Última Cruzada" de Indiana Jones. 

Actividades para mejorar su itinerario 

- Bar Cave: Bar ubicado en el interior de una Tumba Nabatea donde podrá disfrutar de experiencia única 
disfrutando de una bebida o de una cena en privado 

- Espectacular Cena en privado bajo las estrellas en Little Petra 

Alojamiento Recomendado 

En Petra: Movenpick Resort Petra, 5* - Marriott Petra, 5* - Petra Guest House, 4* 

EL CASTILLO DE KERAK 

Está situado a 120 km. al sur de Amman, en la ruta Kings Highway y a 140 km de Petra. 

Kerak fue un Castillo de los Cruzados construido en 1142, entre Jerusalén y Shobak, otro castillo de los 
cruzados. Fue conquistado por Salah-Eddin que lo amplió 

Actividades para mejorar su itinerario 

- Almuerzo en la Prisión del Castillo de Kerak 

WADI RUM 

Estancia recomendada: Visita de día desde Petra o estancia 1 noche en tiendas beduina. 

Ubicación: A 107 km de Petra (2h) y a 315 km (3h 50min) de Amman por la Autopista del Desierto. 

Mejor época: Octubre a Junio 

Wadi Rum es conocido como el Valle de la Luna, ya que su paisaje, con su inmensidad, color, sombras y 
formas impresionantes, crea una atmósfera casi sobrenatural, algo nada común. 

Escenario de la película Lawrence de Arabia, una leyenda que deja entrever los orígenes del estado 
jordano. En Wadi Rum, T.E. Lawrence estableció su campamento y escribió "Los Siete Pilares de la 
Sabiduría”.  

VER FOTOS Y ACTIVIDADES 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKJordania/Docs/JWadiRum.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKJordania/Docs/JWadiRumHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKJordania/Docs/JWadiRum.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKJordania/Docs/JWadiRum.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKJordania/Docs/JWadiRumHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKJordania/Docs/JWadiRum.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKJordania/Docs/JWadiRumHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKJordania/Docs/JWadiRumHoteles.pdf


 

Ir a página resumen de Itinerarios 

En Wadi Rum pueden verse campamentos beduinos. Las familias beduinas que viven aquí se caracterizan 
por su hospitalidad. 

Le recomendamos las rutas en 4X4, acampadas, excursiones a camello o a pie en medio del desierto, 
paseos en quad, parapente, vuelos en globo y ultraligeros. 

Actividades Especiales para mejorar su itinerario 

- Puesta de Sol en el Desierto disfrutando de una copa de Champagne y unos Canapés 

Alojamiento Recomendado 

Wadi Rum: Discovery Bedu Camp, 5*, Camp Sun City, 4* Sup – Wadi Rum Nights Camp, 4* 

 

Itinerario Detallado 

Día 01   
_ - _ - _ 

Llegada a Petra 

Llegada a Petra. 

Alojamiento Recomendado 

En Petra: Movenpick Resort Petra, 5* - Marriott Petra, 5* - Petra Guest House, 4* 

Día 02 
D - _ - _ 

Petra 

Desayuno en el hotel.  

Día completo en Petra 

Empiece la visita con un paseo a caballo por la puerta principal a la zona antigua de la ciudad, unos 800 m. 
Después pasee por Petra. La parte antigua de Petra fue construida desde el año 800 A.C. hasta el año 100 D.C. 
por los Nabateos. 

Oculta entre las montañas, aparece Petra tras una garganta de 2 km que atraviesa el macizo montañoso, 
estrecho paso de pocos metros de ancho, de pronto, la garganta termina y la luz del sol ilumina el valle donde 
se encuentran los templos y las tumbas de la antigua Petra. 

 En el siglo I y II después de que los Romanos les dominaran, la ciudad alcanzó la cima de su fama. 

Petra tiene una superficie de 100 Km2, con más de 800 monumentos. Lentas caravanas se desplazaban por los 
caminos y Petra empezó a perder popularidad, hasta que en 1812 la redescubrió el explorador suizo Johann 
Ludwig Burckhardt. Hoy en día Petra es un número uno en atracción de turistas, conocida como “la ciudad 
rosa, tan vieja como el tiempo”. 

Tras visitar Al-Khazneh, ascienda, a través de 1200 escalones (si la energía y el tiempo lo permiten), al histórico 
Monasterio de Petra. La plaza que se encuentra delante fue tallada en la roca, tal vez para dar cabida a las 
multitudes en las ceremonias religiosas. Estaba rodeada originalmente por una columnata. El interior consta 
de una habitación individual con escaleras dobles que conducen a un nicho (la misma disposición que en el 
Qasr al-Bint, y el Templo de los Leones Alados). 

 Tras la visita, regreso al hotel para descansar. 

Día 03 
D - _ - C 

Petra - Wadi Rum 

Desayuno en el hotel.  

Encuentro en la recepción del hotel con el guía y el conductor para salir por carretera hacia el espectacular 
desierto de Wadi Rum (2 horas aproximadamente) 

También conocido como el Valle de la Luna, Wadi Rum es el más grande - y el más magnífico - de los paisajes 
desérticos de Jordania y prácticamente no ha sido modificado por los humanos.  

Un laberinto de formaciones rocosas monolíticas se eleva desde el suelo del desierto a alturas de 1.750 metros 
(5.740 pies), creando un desafío natural para grandes montañeros.  
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Sin embargo, Wadi Rum puede ser más conocido por su conexión con el oficial británico T. E. Lawrence, quien 
pasó varias veces durante la revuelta árabe de 1917-18. En la década de 1980, una de las formaciones rocosas 
en Wadi Rum se llamó "Los siete pilares de la sabiduría" después del libro que Lawrence escribió después de la 
guerra, aunque los "Siete pilares" mencionados en el libro no tienen ninguna relación con el desierto de Wadi 
Rum. 

A la llegada al desierto, recorrido en 4X4 en un vehículo beduino   

Por favor, tome nota que este recorrido es en un vehículo básico pero cómodo, operado por una fundación de 
caridad. Todo el dinero que se genera a través de estos recorridos en 4X4 se utilizan íntegramente para apoyar 
el sustento de los beduinos locales. 

El recorrido finalizará en el Camp, donde hará el check-in. 

Resto del día libre en el Camp 

Cena en el Camp seleccionado. 
Alojamiento Recomendado 

Wadi Rum: Discovery Bedu Camp, 5*, Camp Sun City, 4* Sup – Wadi Rum Nights Camp, 4* 

Día 04   
D - _ - _ 

Wadi Rum - Salida 

Desayuno en el hotel.  

Traslado al Aeropuerto de Amman o continuación de su itinerario. 
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Itinerario Detallado Módulo Aqaba – 1 noche 
 

Día 1 – Llegada a Aqaba   
Día 2 – Aqaba - Salida  

 

 

AQABA 

 

 

Estancia recomendada: 1 o 2 noches. 

Ubicación: A 127 km (2h) de Petra y a 330 km (3h 30min) de Amman 

Aeropuerto: Aeropuerto Aqaba King Hussein (AQJ) a 9km de Aqaba y a 132 km de Petra  

Mejor época: Octubre a Junio 

Aqaba es el único puerto comercial de Jordania y zona libre de impuestos. 

Es un lugar ideal para hacer snorkel y submarinismo en las cristalinas aguas del Mar Rojo 

Actividades para mejorar su itinerario 

- Cena de Gala en el Fuerte de Aqaba, incluyendo música en vivo 

Alojamiento Recomendado 

Kempinski Hotel Aqaba Red Sea, 5*L – Intercontinental Aqaba, 5*L - Movenpick Tala Bay Resort, 5* 

 

Itinerario Detallado 

Día 1 
Llegada a Aqaba 

 

Llegada a Aqaba. 

Resto del día libre para disfrutar del hotel y la playa. 

Alojamiento Recomendado 

Kempinski Hotel Aqaba Red Sea, 5*L – Intercontinental Aqaba, 5*L - Movenpick Tala Bay Resort, 5* 

Día 2 
Aqaba - Salida 

D 

Desayuno en el hotel. 

Tiempo libre hasta la hora de salida. 

Traslado al Aeropuerto o continuación de su itinerario. 

 
 
 
 

VER FOTOS Y ACTIVIDADES 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 
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