
CASA DE BURGOS 

VIAJE A JORDANIA 

Del 17 al 24 de mayo (8 días) 

JORDANIA es un país árabe situado a la orilla este del río 
Jordán. Es un país seguro, un pueblo afable y hospitalario 
que ha maravillado por su Patrimonio Mundial y sus 
evocados paisajes de desierto. Posee muchos restos de 
antiguas civilizaciones como la ciudad romana de Jerash 
muy bien conservada, importantes fortalezas y alberga el 
conocido sitio arqueológico de Petra.  El país delineado por 
el valle del Jordán está repleto de lugares de importancia 
espiritual; Juan Bautista bautizó a Jesús en este río y la 
Biblia sitúa en esta zona las ciudades de Sodoma y 
Gomorra. Subiremos al monte Nebo desde el que Moisés 
divisó por primera vez la Tierra Prometida hoy es un lugar 
de peregrinación.  

¿Qué ver en este viaje?  

AMAN realizaremos una visita panorámica deteniéndonos en la Ciudadela, situada sobre una 
colina, lugar histórico que ofrece un completo paseo a través de la historia y excelentes vistas y   
el Teatro romano construido en el siglo en el siglo II con un aforo para seis mil personas.   

                              

JERASH: Salpicada de olivos e higueras es una de las ciudades romanas más grandes y mejor 
conservadas y el 2º destino más visitado de Jordania. Fue fundada por los romanos en el 63 a.C. 
En nuestra visita admiraremos el Arco de Triunfo, la plaza ovalada, el cardo, la columnata, el 
templo de Afrodita y el teatro…..etc. 

             



Durante este viaje visitaremos algunos castillos o fortalezas construidos entre los siglos VII y XI 
unos por los cruzados, otros por los mamelucos y otros por los beduinos como los Castillos del 
Desierto. Algunos eran utilizados como Caravanserais (parada y descanso de caravanas); otros 
como pabellones de descanso y otros como fuertes militares.  

La ciudad de Ajlun es conocida por su castillo y por sus vastos bosques de pinos. El castillo de 
Ajlun es una fortaleza construida por uno de los generales de Saladino en 1184 para tener el 
control de las minas de hierro y de las rutas principales al valle del Jordán.                                                                    
El castillo de Shobak : Fortaleza que fue el primer bastión cruzado. Lo mandó construir Balduino I 
rey de Jerusalén para controlar las rutas de las caravanas entre Siria y Egipto. El Castillo de Amra 
en cuyo interior hay impresionantes frescos sirvió de residencia de los califas omeyas. 

                                                                    

        Castillo de Ajlun                                 Castillo de Shobak                              Frescos del castillo de Amra 

PETRA “la ciudad rosa” capital nabatea, se remonta a 300 años a.C. Es un vasto 
conjunto arqueológico ubicado en un valle con tumbas, templos y monumentos 
esculpidos en los acantilados de arenisca rosa. Se localiza en un valle angosto 
atravesado por el rio Uadi Musd, y encajonada entre altas rocas, al que solo se 

puede acceder a través de un cañón llamado Al siq.           
 La construcción más famosa es la conocida como el 
Tesoro que es un templo de 45m. de altura con una 
fachada de estilo griego. Petra era una ciudad almacén 
de las mercancías, procedentes de Arabia, India y del 
mar Rojo, trasladadas en caravanas por las rutas comerciales de la época. 
A partir de 1985 es Patrimonio Mundial de la Unesco.  

 
PEQUEÑA PETRA: Este yacimiento arqueológico está a 14 km. de Petra, y forma parte de su   
parque arqueológico. Es otra ciudad nabatea en ruinas con edificios tallados en las paredes de los 
cañones de arenisca; consta de tres áreas abiertas más anchas conectadas con un cañón. Tiene 
muchas tumbas, cauces de agua y un pequeño sendero lleva a zonas del interior.  

          

                                  



WADI RUM También conocido como “Valle de la Luna”, es un valle desértico situado a 1600 m. en 
una región montañosa formada por granito y arenisca. Su nombre significa alto o elevado y es el 
wadi más largo de Jordania. Es el primer sitio mixto declarado Patrimonio de la Humanidad.  

  Tiene formaciones rocosas espectaculares como “Los Siete Pilares de la Sabiduría”, las 
inscripciones de Alamele, grandes dunas, o la fuente de Lawrence de Arabia…etc.                                   
Por su aspecto desolado y casi de otro mundo en él se han rodado varias películas. Nosotros nos 
adentraremos en las arenas rosadas y disfrutaremos de la puesta de sol y de su noche estrellada.   

MADABA: Es una pequeña ciudad jordana conocida por albergar una amplia colección de mosaicos 
bizantinos por eso se la conoce como “la ciudad de los Mosaicos”. El más famoso de ellos es la 
representación cartográfica más antigua de Tierra Santa que data del siglo VI y está en la iglesia 
ortodoxa de San Jorge. Otros muchos mosaicos se encuentran en el Parque Arqueológico, en la 
iglesia de Los Mártires (actualmente museo) y en la iglesia de la Virgen de los Apóstoles.   

                       

En Madaba está la Mezquita del rey Hussein en la que destacan las cúpulas con el interior rosado 
y grandes lámparas colgantes.  

MONTE NEBO: Importante históricamente por ser el lugar desde donde Moisés divisó la Tierra 
Prometida, a la que nunca llegaría. Desde el mirador de Moisés en un día despejado se aprecia 
una magnífica vista del Mar Muerto y el valle del Jordán; se aprecian las formas de las montañas 
de Judea, el valle de Jericó y hasta las torres de Jerusalén. Hoy en día es un complejo 
conmemorativo, un monasterio franciscano, una basílica y sobre todo un lugar que atrae al 
visitante por su importancia histórica, religiosa y por los mosaicos que conserva y exhibe. También 
un lugar para el cristianismo, así lo estableció el papa Juan Pablo II.  

                            



MAR MUERTO: Es un gran lago salado situado en una profunda depresión a 436 
metros bajo el nivel del mar siendo el punto más bajo del planeta. Limita con Israel, 

la parte cisjordana de Palestina y Jordania. La 
concentración de sal es diez veces mayor que la del océano 
por eso prácticamente no tiene vida excepto algunas 
algas, de ahí su nombre de Mar Muerto. Sus famosas 
aguas supersalinas permiten flotar y su barro negro rico en 

minerales se usa para tratamientos cosméticos. Recibe agua del Jordán y de otras fuentes 
menores. En los desiertos circundantes hay varios oasis y lugares históricos.   

 

     
                        

REUNION INFORMATIVA E INSCRIPCION: 
 

MARTES 14 DE FEBRERO A LAS 19 HORAS  
 

PRECIO DEL VIAJE: 1785 euros.       INSCRIPCION. 50 euros 
 

Suplemento de habitación individual: 430 euros 
 

El precio incluye: 
- Estancia en hoteles de 5 estrellas en régimen de pensión completa.  
-Visitas guiadas con entradas en los lugares indicados. 
-Tasas aéreas en vuelos especiales calculadas en este momento.  
-Seguro de viaje Mapfre Asistencia.  
 
No incluye: 
-Bebidas, propinas y extras en los hoteles.  
 
Los asientos de autobús serán sorteados no sólo en el viaje de ida y vuelta a Madrid sino 
también durante el recorrido que haremos. Habrá cambios de asiento. 
 
Se os proporcionará un dosier con el detalle del recorrido de cada día. 
   

 
Teléfonos de contacto: Marian: 942371287 – 680549584 – Paco: 629520569   
        

 

CON EL PATROCINIO Y COLABORACIÓN DE: 

 
 


