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Castillos del Desierto Jordano”
5 días / 4 noches
Salidas desde MADRID
Viaje de AUTOR
Grupos REDUCIDOS
(De 4 a 10 personas)

Día 1.- MADRID – AMMÁN.
Presentación en el aeropuerto Madrid-Barajas para salir en vuelo de línea
regular con destino Ammán. Llegada a Amman, tramites de aduana y traslado
al hotel.
Cena en un restaurante típico. Regreso al hotel y alojamiento.
Día 2.- AMMÁN – JERASH – AMMÁN.
Desayuno y salida hacia la Ciudadela de Ammán (Jebel al-Qala’a), donde
visitaremos: el Palacio omeya, el Templo romano de Hércules, la Iglesia
bizantina y el Museo Arqueológico.
•

Jebel al-Qala’a (colina de la Ciudadela)
Es una colina natural a 840 m sobre el nivel del mar. Esta
colina, protegida por profundos barrancos, ha sido núcleo de
colonización humana desde el Paleolítico.
De los restos que hoy se conservan, sin duda, el más
impresionante es el complejo del Palacio Omeya, que data
de la primera mitad del siglo VIII, cuando Amman se convirtió
en capital de la provincia. Su gobernador, en el año 729
decidió edificar sobre las dependencias romanas un elaborado
y suntuoso complejo palatino. Este palacio, a la vez residencia
y sede administrativa del gobernador, es fiel testigo de la
importancia de la ciudad de Amman (la romana
Filadelfia) en época omeya. Poco después el devastador terremoto
del año 747 truncó bruscamente la era de prosperidad, tras él, gran
parte del palacio nunca fue reconstruido.
Las arduas campañas arqueológicas y los esplendidos
trabajos de reconstrucción llevados a cabo en estas últimas
décadas nos permiten apreciar este esplendido conjunto palatino,
dotado de mezquita, baños, aljibe, residencia del gobernador, zonas
de servicio, residencial y administrativa, y la maravillosa Sala de
Audiencias con su preciosa decoración de arcos ciegos.
Sala de Audiencias: interior

“Castillos del Desierto Jordano” (2021)

1/6

Viajes Próximo Oriente S. L. – CIC.MA 1.759
C/ Alcalá, nº 302 - Planta 1ª Oficina 3
Madrid 28027 - ESPAÑA
Telf.: 91 377 31 94

info@viajesproximoriente.com
www.viajesproximoriente.com

Finalizada la visita a la Ciudadela nos dirigiremos hacia Jerash. Después
del almuerzo dedicaremos la tarde a recorrer el yacimiento arqueológico de
Jerash, la antigua ciudad greco-romana de Gerasa, unas de las mejores
conservadas y más espectaculares de Oriente Próximo.

•

Jerash omeya.- La antigua ciudad romana de
Gerasa constituye un ejemplo paradigmático de
continuidad cultural, que nos permite descubrir las
huellas dejadas por los omeyas (siglos VII y VIII) a
través de su mezquita, los hornos alfaremos del
Santuario de Artemisa y su arquitectura doméstica.
(uno de los poquísimos conjuntos que se conservan
del período omeya y el más completo en Jordania).

Regreso a Amman, resto de la tarde libre. Cena en el hotel
Día 3.- AMMÁN – QASR AL JARRANA – QUSAYR AMRA – QAL’AT AL
AZRAQ – HAMMAN AL SARAH – QASR AL HALLABAT – AMMÁN.
Desayuno y salida para iniciar la visita a las residencias palatinas
omeyas, mal llamadas “castillos del desierto”, situadas en territorio hachemita:
Por la mañana visitaremos Qasr al-Jarrana (s. VIII), palacio con aspecto
de fortaleza, cuya reconstrucción nos permite apreciar su pasado esplendor; y
los famosos baños de Qusayr Amra, precioso conjunto cuyas paredes y techos
aun conservan sus impresionantes frescos de variada temática.
•

Qasr al-Jarrana.- Esta bella construcción, situada en el
centro de una inmensa llanura, es el único de los “castillos del
desierto” que todavía conserva parte de su esplendor y
encanto original gracias a su reconstrucción. Su datación es
incierta pues mientras unos atribuyen la construcción a la
época de Walid I, principios del siglo VIII, otros sugieren una
fecha anterior.

A pesar de su apariencia de fortaleza no se utilizó con fines
militares. Posee dos plantas cuyas habitaciones, dispuestas en
torno a un pequeño patio están divididas en “bayts” (unidades
independientes que constan de una gran sala central con
muchas salas más pequeñas que se comunican con ella); los
distintos modelos de cubiertas abovedadas y la rica decoración
de estuco de los muros que aún conservan algunas salas son
testigos del pasado esplendor de lugar.
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Qusayr Amra.- Este precioso conjunto arquitectónico,
relativamente pequeño y bien conservado, declarado por la
UNESCO Patrimonio de la Humanidad, fue construido durante
el reinado del califa Walid I, a principios del siglo VIII. Está
formado por una Sala de Audiencias y unas termas o baños,
con sus diferentes salas: apodyrerium (vestuario), tepidarium
(sala templada) y caldarium (sala caliente). Alberga en sus
paredes y techos 350 m2 de deslumbrantes frescos de variada
temática figurativa: escenas de caza, escenas de la vida
cotidiana (carpinteros, herreros, etc.), mujeres bañándose,
músicos y bailarines junto a pájaros y plantas, alegorías de las
artes, constelaciones, el famoso “fresco de los Seis Reyes” y
un largo etcétera.

Almuerzo en la ciudad-oasis de Azraq, en pleno desierto jordano, antaño
exuberante oasis del que tan solo las palmeras hoy son testigos, donde
visitaremos. Qal’at al-Azraq.

•

•

Azraq.- Esta zona de Azraq que en otros tiempos estaba rodeada de grandes
charcas de agua dulce y bosques de palmeras y eucaliptos, habitada por búfalos
y caballos salvajes y era parada obligatoria para millones de aves migratorias,
hoy está a punto de desaparecer. Antaño, parada obligada de las grandes
caravanas que cruzaban el desierto y hoy encrucijadas de caminos gracias a la
autopista internacional que comunica Amman con Irak y Arabia Saudí. Fue
habitada por el hombre desde tiempos neolíticos y en ella los romanos
construyeron un fuerte en el siglo III, reconstruido por los Omeyas en el siglo VIII
y posteriormente por los mamelucos y otomanos: Qal’at al-Azraq.

Qal’at al-Azraq.- Este qasr de origen romano, fue renovado
en el periodo bizantino y más tarde (s. VIII) el califa Walid II lo
utilizó para cazar y como base militar. En el siglo XIII fue
reconstruido por los ayubíes y siguió activo bajo mamelucos y
otomanos. Allí permanecieron Lawrence de Arabia y Serif
Husein Ben Ali durante el invierno de 1917, mientras tenía
lugar la revuelta árabe contra los turcos.

Interior de la Mezquita. Qal’at al-Azraq

Por la tarde nos dirigiremos hacia Qasr al-Hallabat, palacio de recreo de
Walid II formado por un conjunto de unidades independientes: palacio, baños
(Hamman al Sara) y un recinto agrícola con un sofisticado sistema de riego.

“Castillos del Desierto Jordano” (2021)

3/6

Viajes Próximo Oriente S. L. – CIC.MA 1.759
C/ Alcalá, nº 302 - Planta 1ª Oficina 3
Madrid 28027 - ESPAÑA
Telf.: 91 377 31 94

info@viajesproximoriente.com
www.viajesproximoriente.com
•

Qasr al-Hallabat

De origen romano, esté “castillo”, reconvertido en palacio de recreo
por el califa omeya Walid II, está formado por un conjunto de
unidades independientes: palacio, mezquita, baños (Hamman
al-Sarah) y un recinto agrícola con un sofisticado sistema de riego.

Qars o palacio, de planta cuadrada con torres en sus
esquinas, está siendo objeto de una profunda reconstrucción que
nos permite apreciar su distribución interna, su pavimento original
y algunos fragmentos de la elaborada decoración de estuco y
frescos que lo embellecieron; así como sillares de basalto con
inscripciones en latín y en griego, que hacen referencia a
moradores anteriores.
Qasr al-Hallabat. Vano de la Mezquita

•

Hammam al-Sarah, s. VIII

Este pequeño conjunto formó parte del complejo de Qasr al-Hallabat, situado a
dos kilómetros de distancia. Está formado, al igual que Qusayr Amra, por tres
elementos principales: instalaciones hidráulicas, sala de audiencias y baños, y
presenta la misma planta que aquel. Estos baños de gran belleza, aunque carentes
hoy de la decoración pictórica de sus muros y de los mosaicos de sus pavimentos, nos
permiten apreciar, en cambio, en cada una de sus salas (apodyterium, tepidarium y
caldarium) sus diferentes tipos de cubierta y el hipocausto.

Hammam al-Sarah. Caldarium

Regreso a Amman. Cena en el hotel.
Día 4.- AMMÁN – QASR AL QASTAL – QASR AL MASHATTA – QASR AL
TUBA – AMMÁN.
Desayuno y salida hacia Qasr al-Qastal, Qasr al-Mashatta y Qasr al-Tuba,
almorzando en ruta.
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Qasr al-Qastal

Este asentamiento omeya, hoy en ruinas e inserto en el
tejido urbano, fue construido en el siglo VIII y restaurado y
modificado durante los períodos ayyubí y mameluco (ss. XII al
XIV). Formado por un palacio, una mezquita, termas, cementerio y
un área doméstica con sistemas hidráulicos.
El palacio, de planta cuadrada, con cuatro torres en las
esquinas, tiene los muros exteriores articulados por torres
semicirculares. En el lienzo oriental abre una puerta flanqueada
por torres, que da acceso a un patio, en torno al cual se disponen
seis “bayts” (unidades autónomas), cada uno de ellas consta de
cuatro habitaciones y un patio abierto.

•

Qasr al-Mashatta
Hubiera sido el más grande y espléndido de todos los
palacios omeyas, pero nunca llegó a terminarse. Con todo es
el mayor de los palacios omeyas de Jordania y pertenece a la
fase final de la intensa actividad constructora de la dinastía
omeya.

•

Qasr al-Tuba

Es el único de los mal llamados “castillos del desierto”
que, perdido en el desierto, todavía conserva parte de su encanto
original. Fue construido por el califa omeya Walid II en el 743, con
ladrillos de barro endurecidos al sol –el único- y situado en la ruta
entre Siria y Norte de Arabia, probablemente estuviera destinado a
ser un caravansar.

Regreso a Amman. Resto de la tarde libre.
Alojamiento y cena en el hotel.
Día 5.- AMMÁN – ESPAÑA.
Desayuno y salida hacia el aeropuerto de Amman, para tomar el vuelo de
línea regular con destino a España.
FIN DEL VIAJE

SERVICIOS INCLUIDOS:
•
•

Billete de avión ida y vuelta en clase turista de vuelo regular.
Tasas áreas y de carburante.
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•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•

Visado.
Asistencia en el aeropuerto.
Traslados aeropuerto/hotel y hotel/aeropuerto.
Transporte en van o minibús climatizado.
Régimen de media pensión durante todo el recorrido (desayuno y cena).
Una cena en un restaurante típico en Ammán.
Guía de habla castellana en todo el recorrido.
Entradas a monumentos, yacimientos arqueológicos y museos, según itinerario.
Seguro de asistencia en viaje.
Documentación del viaje.
Alojamiento en Hotel de 4 estrellas en habitación doble.
Hoteles Seleccionados (o Similares):
CIUDAD
Amman

HOTEL
Bristol Amman / Land Mark (o similar)

OPCIONAL
•

Seguro de anulación.

SERVICIOS NO INCLUIDOS
•
•
•

Bebidas.
Propinas al guía y al conductor.
Ningún otro servicio no mencionado como incluido.

IMPORTANTE:
•
•
•

El PASAPORTE debe estar en regla con validez mínima de SEIS meses a su regreso a
origen.
Este circuito es exclusivo de Viajes Próximo Oriente y quedará cerrado TREINTA días
antes de la fecha de salida.
Ocasionalmente y por causas meteorológicas, operativas o fuerza mayor, el circuito
podría ser modificado en ruta.
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