
 

  

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oficialmente Reino Hachemita de Jordania, llamado Transjordania hasta 1950. es de 

esos países que tiene un gran atractivo para quienes nos gusta viajar. En buena medida 

es un destino de ensueño pues encierra algunos lugares que seguro todos deseamos 

conocer, como es la ciudad perdida de Petra máximo exponente de la cultura Nabatea 

con sus edificios esculpidos en el lecho de las montañas como el Tesoro, llamado así 

por el cambiante color de la roca según la luz del día y, sobre todo, por su aparición 

estelar como privilegiado escenario natural de películas. Pero Jordania permite además 

descubrir enclaves bíblicos como el Monte Nebo, ciudades grecorromanas como 

Jerash, el insólito mar Muerto donde nos sumergiremos en sus saladas aguas toda una 

experiencia, los castillos de los cruzados, o una noche en el desierto de Wadi Rum, que 

sedujo a Lawrence de Arabia, 

 

 

 

JORDANIA: LAWRANCE DE ARABIA 

DEL 20 AL 27 NOVIEMBRE 

8 días / 7 noches 

 



 

  

ITINERARIO 

20NOV VIGO   MADRID   AMMAN (Posibilidad salida desde Madrid)  

A la hora acordada nos reuniremos en el Aeropuerto de Vigo. 

Salida en vuelo regular con destino Amman.  

IB 531     20NOV  VIGO  MADRID  Salida 09:25h  Llegada 10:40h    

RJ 110   20NOV  MADRID  AMMAN   Salida 15:05h Llegada  21:05h 

Llegada, asistencia y traslado al hotel. Cena fría y alojamiento.  

 

21NOV AMMAN - JERASH - AJLOUN – AMMAN (PENSIÓN COMPLETA) 

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de Ammán. Sus más importantes avenidas, la 

Ciudadela, el centro urbano y el Teatro Romano. Continuación hacia la ciudad de Jerash, una de 

las ciudades de Decápolis. Jerash se encuentra al norte de Ammán, aproximadamente a 45 km 

y a una hora de distancia por carretera. Durante la excursión, visitaremos el Arco de Triunfo, la 

Plaza Ovalada, el Cardo, la Columnata, el Templo de Afrodita y finalizando, el Teatro Romano, 

con una maravillosa acústica. Después visitaremos el Castillo de Ajlun, fortaleza construida en 

1185 y reconstruido más tarde en el siglo XIII, por los Mamelucos después de su destrucción por 

los mongoles. Es un castillo de la época de los Cruzados, situado en lo alto de la montaña y desde 

el que se contempla una Hermosa vista. Al finalizar la visita, regreso a Ammán. Cena y 

Alojamiento.  

 

22NOV AMMAN -MADABA -MONTE NEBO - MAR MUERTO (PENSIÓN COMPLETA) 

Desayuno. Salida para visitar la Iglesia Ortodoxa de San Jorge, donde se encuentra el primer 

mapa-mosaico de Palestina. Continuación hacia el Monte Nebo para admirar la vista panorámica 

del Valle Jordán y el Mar Muerto desde la montaña. Este lugar es importante porque fue el 

último lugar visitado por Moisés y desde donde el profeta divisó la tierra prometida, a la que 

nunca llegaría. Se sigue hacia el mar muerto. TIEMPO LIBRE PARA DISFRUTAR DE LA ZONA. Cena 

y alojamiento. 

 

23NOV MAR MUERTO – KERAK- SHOBAK – PETRA (PENSIÓN COMPLETA) 

Desayuno. Salida hacia Kerake, antigua ciudad amurallada llena de historia. Seguiremos al 

castillo de Shobak, Recuerdo solitario de la antigua gloria de los Cruzados, construido en el año 

1115 por el rey Balduino, fue construido como defensa del camino entre Damasco y Egipto. El 

Castillo está situado a menos de una hora al norte de Petra Denominado en alguna ocasión como 

“Mont Real” o “Mons Regalis”, está enclavado en la ladera de una montaña, sobre una amplia 

zona de árboles frutales. Salida a Petra. Cena y alojamiento. 

 

24/NOV PETRA (PENSIÓN COMPLETA) 

Desayuno. Día completo dedicado a la visita de la ciudad rosa, la capital de los Nabateos. 

Durante la visita, conoceremos los más importantes y representativos monumentos esculpidos 

en la roca por los Nabateos. El Tesoro, famoso e internacionalmente conocido monumento 

llevado al cine en una de las películas de Indiana Jones, las Tumbas de Colores, las Tumbas 

Reales, el Monasterio, etc. Petra es uno de esos lugares del mundo en el que al menos hay que 

ir una vez en la vida. Al finalizar la visita, ya por la tarde, regreso al hotel. Cena y Alojamiento. 

 

 

 

 



 

  

25NOV PETRA - PEQUEÑA PETRA - WADI RUM (PENSIÓN COMPLETA) 

Desayuno. Salida hacia lo que se conoce como Pequeña Petra, a tan solo 15 km al norte de Petra. 

Un desfiladero de apenas 2 m. de ancho con su arquitectura típica Nabatea hace que esta visita 

sea única e incomparable. Fue habitada por los Nabateos y tiene muchas tumbas, recipientes de 

agua y cauces, tiene un camino pequeño que lleva a alguna del área interior, Siq Al Bared, la 

escala de esta área y el hecho que es la continuación de Petra, le dio el nombre de la Pequeña 

Petra. Salida hacia Wadi Rum, el desierto de Lawrence de Arabia. 

Excursión al desierto de Wadi Rum y paseo en vehículos 4x4 conducidos por los beduinos 2 

horas, consiste en una pequeña excursión en el paisaje lunar de este desierto. Nos adentraremos 

en las arenas rosadas de este desierto, que posee un encanto especial proporcionado por los 

macizos graníticos que la naturaleza ha modelado con formas caprichosas. Al finalizar la visita, 

salida hacia Mar muerto, bajando a casi 400 metros bajo el nivel del mar, tiempo libre. Llegada. 

Cena y alojamiento en el hotel. 

 

26NOV WADI RUM – AMMAN (PENSIÓN COMPLETA) 

Desayuno. Tiempo libre en el desierto hasta la hora indicada del traslado a Amman.  De camino 

realizaremos la visita al Baptismo, es un yacimiento arqueológico del patrimonio mundial en 

Jordania en la orilla este del río Jordán, oficialmente conocido como «Sitio del Bautismo Betania 

de Transjordania». Llegada a Amman. Traslado al hotel. Tiempo libre. Cena. Traslado al 

aeropuerto. 

 

27NOV AMMAN  MADRID  VIGO 

A la hora acordada, traslado al Aeropuerto de Amman y salida de madrugada en vuelo destino 

Vigo, vía Madrid.  

RJ 109     27NOV  AMMAN MADRID   Salida 09:15h Llegada 14:05h 

IB 534     27NOV  MADRID VIGO     Salida 15:45h Llegada 17:05h 

 

Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios. 

 

 

PRECIOS POR PERSONA 

Desde VIGO en habitación doble =    1.885,00€ 

Desde MADRID en habitación doble = 1.720,00€ 

Suplemento individual =        425,00€ 

Seguro opcional =           35,00€  

(incluye coberturas Covid, anulación del viaje no iniciado y asistencia médica hasta 100.000€) 

Precio grupo mínimo 15 personas.  

Suplemento grupo entre 10 – 14 personas =       110,00€ 

 

 

 



 

  

 

EL PRECIO INCLUYE 

✓ Vuelos desde Vigo o desde Madrid 
✓ Acompañante asesor Viajes Margali 
✓ 6 noches de alojamiento en hoteles 5* en régimen de pensión completa 
✓ 1 noche de alojamiento en el desierto de Wadi Rum en campamento Al Sultana (baño privado) 
✓ Traslados y visitas en privado, bus con aire acondicionado 
✓ 1 botella de agua por persona al día durante las visitas 
✓ 6 almuerzos en restaurantes locales en Jordania  
✓ Guía local acompañante de habla castellana en Jordania 
✓ Entradas a los lugares mencionados en el programa 
✓ Paseo en 4 x 4 durante dos horas en el desierto de Wadi Rum 
✓ Maleteros en hoteles  
✓ Propinas 
✓ Asesoramiento de requisitos Covid requeridos para viajar a Jordania 
✓ Tasas aéreas y carburante 
✓ Documentación (1 por habitación): 1 mochila + 1 porta documentos por habitación. 
 

EL PRECIO NO INCLUYE 

 Bebidas en las comidas y cenas 
 PCR o prueba de antígenos (si fueran requeridas)  
 Seguro de viaje y anulación  
 Extras personales, como teléfono, comidas y bebidas no descritas, lavandería, etc.   
 Excursiones opcionales, tales como, poder visitar Petra en carro o en caballo (se podrá gestionar en 

destino en caso de estar interesado) 
 Servicios no especificados en el apartado ``El precio incluye´´ 

 
*Los programas descritos son susceptibles de cambios por razones puntuales ajenas a nuestra 
organización tales como condiciones meteorológicas o de seguridad. 

 

**Consultar condiciones generales del viaje. 


