
 

  

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JORDANIA & JERUSALEN:  

CRUCE DE CULTURAS 

DEL 23 NOVIEMBRE AL 03 DICIEMBRE 

10 días / 9 noches 

 



 

  

Jordania, 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 con 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, los castillos de los 

cruzados, el desierto de Wadi Rum, que sedujo a Lawrence de Arabia,  

Jerusalén, capital de Israel y su ciudad más grande y poblada, es una de las ciudades más 

antiguas del mundo. Tiene un profundo significado religioso para el judaísmo, el cristianismo y 

el islam. Una ciudad multicultural que reúne monasterios etíopes, catedrales ortodoxas rusas e 

iglesias coptas, creando incluso barrios únicos como el Mea Shearim o el Barrio Armenio. Y su 

asombrante y mágico Zoco Al-Qattanin es uno de los zocos más antiguos e increíbles que 

existen Construido en 1336, el mercado conecta la calle Al-Wad, una de las principales del 

barrio musulmán, con la Explanada de las Mezquitas y está cubierto en casi 100 metros de 

arcos y cúpulas impresionantes, entre sus callejuelas te trasladas a otro tiempo, o te dejas 

llevar al muro de las lamentaciones que es el lugar más sagrado del judaísmo.     

 

ITINERARIO 

23NOV 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 

 

IB0531  23NOV VIGO  MADRID Salida 09:25h Llegada  10:40h 

RJ 110  23NOV MADRID AMMAN Salida 15:15h Llegada  21:05h  
 

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

 

24NOV 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 

d e 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. 

Almuerzo. 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.  

 

25NOV AMMAN -MADABA -MONTE NEBO – KERAK – SHOBAK - PETRA (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. Almuerzo. 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. 

 

 

26NOV 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. Almuerzo. 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. 

 

 

27NOV 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 Nabate os 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. Almuerzo. 

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. Cena y alojamiento en el campamento. 

 

28NOV WADI RUM – ALLENBY - JERUSALÉN (PENSIÓN COMPLETA) 

Desayuno. Traslado a la frontera con Israel. Traspaso de fronteras. Recogida en la frontera de 

Allenby. Llegada y asistencia. Camino al oasis de Jericó, donde disfrutaremos de una panorámica 

del Monte de la Tentación y del Mar Muerto, visita de la ciudad de Jericó. Almuerzo. Ascenso a 

Jerusalén, ciudad mensajera de la paz, cuna de las tres grandes religiones monoteístas. Cena y 

alojamiento en el hotel. 

 

29NOV JERUSALÉN (PENSIÓN COMPLETA) 

Desayuno. Salida hacia la Ciudad Antigua, visita del Muro de las Lamentaciones. A continuación, 

realizaremos a pie la Vía Dolorosa para llegar al Gólgota, lugar de la crucifixión de Jesús y al Santo 

Sepulcro en la Basílica de la Natividad. Visita del Monte Sion donde se encuentran la Tumba del 

Rey David, el Cenáculo (lugar de la última cena “La Eucaristía” y “Pentecostés”) y la Abadía de la 

Dormición – Asunción de María. Almuerzo. Seguiremos hacia el Monte de los Olivos, para 

apreciar una magnifica vista de la ciudad de Jerusalén. Finalmente visitaremos el Jardín de 

Getsemaní y la Basílica de la Agonía. Cena en el hotel. A la hora indicada salida hacia Torre David 

para admirar el espectáculo de luz y sonido. Regreso al hotel y alojamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3ONOV JERUSALÉN (PENSIÓN COMPLETA) 

Desayuno. Salida hacia el Santuario del Libro en el Museo de Israel, donde están expuestos los 

Manuscritos del Mar Muerto, y donde se encuentra la Maqueta de Jerusalén en tiempos de 

Jesús. Visita al barrio de Ein Karen donde se encuentra la Iglesia de la Natividad de San Juan 

Bautista, y visita de Yad Vashem, Museo y Memorial del Holocausto. Almuerzo. Por la tarde 

visita de Belén, donde, entrando por la puerta de Humildad a la Iglesia de la Natividad, veremos 

la Gruta del Pesebre, la Estrella de 14 puntas (Lugar del nacimiento de Jesús), la Basílica de Santa 

Catarina y la Gruta de San Jerónimo. Regreso al hotel. Tiempo libre. Cena. Alojamiento. 



 

  

 

01DEC JERUSALÉN - MAR MUERTO (PENSIÓN COMPLETA) 

Desayuno en el hotel. Traslado a la frontera. Cruce de frontera. Se sigue hacia el mar muerto. 

Llegada, almuerzo en el hotel. Primer contacto con el Mar Muerto, que limita con Israel, 

Cisjordania y Jordania, es un lago salado cuyas orillas se encuentran a más de 400 m bajo el nivel 

del mar, el punto más bajo en tierra firme. Sus famosas aguas hipersalinas permiten flotar 

fácilmente, y su barro negro rico en minerales se usa para tratamientos terapéuticos y 

cosméticos.  Tiempo libre para disfrutar de la zona. 

 Cena y alojamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02DEC MAR MUERTO (PENSIÓN COMPLETA) 

Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de los beneficios del Mar Muerto.  

Almuerzo y cena en el hotel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

03DEC MAR MUERTO - AMMAN  MADRID - VIGO 

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto de Amman.  

Salida en vuelo destino Vigo. 

 
RJ 109  03DEC AMMAN  MADRID Salida 09:15h Llegada 13:55h 
IB0538  03DEC MADRID  VIGO  Salida  19:40h Llegada  21:00h 

 

 Llegada. Fin de nuestros servicios 

 

PRECIOS POR PERSONA 

Desde VIGO en habitación doble =    3.555,00€ 

Desde MADRID en habitación doble = 3.415,00€ 

Suplemento individual =        898,00€ 

Precio grupo mínimo 15-20 personas.  

Suplemento grupo entre 12 – 14 personas =       195,00€ 

 

EL PRECIO INCLUYE 

✓ Vuelos desde Vigo o desde Madrid 
✓ Acompañante asesor Viajes Margali 
✓ 10 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares en Media Pensión.  
✓ Traslados y visitas en privado, con bus con aire acondicionado (En Israel el bus tiene WIFI 100%). 
✓ 1 botella de agua por persona/día durante las visitas (zona Jordania). 
✓ 4 almuerzos en restaurantes locales en Jordania y 2 en el hotel Holiday Inn Dead Sea 
✓ 3 almuerzos en restaurantes locales en Israel 
✓ Guía local acompañante de habla castellana en Jordania e Israel  
✓ Tasas de entrada y salida en fronteras 
✓ Entradas a los lugares mencionados en el programa  
✓ Paseo en 4 x 4 durante dos horas en el desierto de Wadi Rum 
✓ Propinas y maleteros 
✓ Seguro de viaje y anulación (asistencia médica hasta 1.000.000€, incluye cobertura Covid) 
✓ Asesoramiento de requisitos Covid requeridos para viajar a Jordania e Israel 
✓ 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)  
 Extras personales, como teléfono, comidas y bebidas no descritas, lavandería, etc.   
 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. 


