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    “Escapada al Mar Muerto” 
 

                                                                    

JORDANIA 
5 días / 4 noches.       
Salidas: MADRID, BARCELONA   
VIAJE DE AUTOR 
Grupos REDUCIDOS   
(De 4 a 10 personas) 

 
 
Día 1.-  ESPAÑA – AMMÁN. 
 

 Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo de línea regular con 
destino a Amman. Llegada a Amman, trámites de aduana y traslado al hotel. 
 Cena y alojamiento. 
 
Día  2.-  AMMÁN – UMM AL RASAS – MONTE NEBO – MÁDABA – 
SUWAYMA (MAR MUERTO). 
 

 Desayuno y salida. La primera parada será en Umm al-Rasas (Castrum 
Mefea), enclave militar romano que adquirió gran desarrollo durante los períodos 
bizantino y omeya, donde dedicaremos especial atención a la Iglesia de San 
Esteban cuyos mosaicos convierten el lugar en uno de los yacimiento 
arqueológicos más importantes de Jordania.   
 
   

• UMM AL-RASAS (Castrum Mefea).- Pequeña villa agrícola que ocupa el 
emplazamiento del antiguo Castrum Mefea, mencionado en la Biblia como 
enclave militar romano. Se desarrolló durante los periodos bizantino y omeya 
convirtiéndose en una ciudad de cierta relevancia. Hasta la fecha, los 
arqueólogos han identificado cuatro iglesias dentro de las murallas del castrum y 
doce extramuros del mismo.  

 
 

 Especial atención dedica- 
remos a la iglesia de San 
Esteban cuya abundancia de 
inscripciones y mosaicos la 
convierten en uno de los 
restos arqueológicos más 
importantes de Jordania, y a 
la Iglesia de los Leones.  
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 Continuaremos hacia el Monte Nebo (al-Siyaghá) el lugar donde Moisés 
divisó la Tierra Prometida y donde murió y fue enterrado, convirtiéndose en el 
lugar cristiano más venerado de toda Jordania. Allí además de admirar una 
extraordinaria vista panorámica del valle 
del río Jordán y del mar Muerto, 
visitaremos la Iglesia Conmemorativa de 
Moises, del siglo VI, que conserva 
interesante mosaicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Después saldremos hacia Mádaba, el centro cristiano más importante de 
Jordania, llamada “la ciudad de los mosaicos” por reunir en sus iglesias y museos 
la mayor colección de mosaicos del país.  

 
 

      Allí visitaremos la Iglesia ortodoxa de San Jorge 
(“Iglesia del Mapa”) que alberga en su suelo el 
famoso mosaico del “mapa de Palestina”, la Iglesia 
de los Apóstoles y el Parque Arqueológico.  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 Pausa para el almuerzo en Mádaba y regreso a Suwayma para disfrutar de 
la tarde libre y darnos un buen chapuzón en las cálidas, densas y saladas aguas de 
este gran lago que es el Mar Muerto, y comprobar las propiedades terapéuticas de 
su barro negro. 
 

Iglesia de la Acrópolis de Ma’in  (s.VIII) 
Detalle del mosaico 

                                Parque Arqueológico. 

Iglesia Conmemorativa de Moisés.  
Mosaico (detalle). Monte Nebo. 
 

Iglesia de los Apóstoles. 
Mosaico (detalle).  
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• SUWEYMA (MAR MUERTO).-  Se halla en el extremo Norte del 

gran lago salado que es el Mar Muerto. A 395 m bajo el nivel de 
mar, es el punto más bajo del planeta. La salinidad extrema de 
sus aguas impide cualquier tipo de vida y la hace tan densa que 
es imposible sumergirse. La sensación de flotar sin ningún tipo de 
ayuda y en completo silencio en un mar liso y caliente, rodeado de 
borrosas montañas hace que bañarse en sus aguas resulte una 
experiencia distinta a cualquier otra. No menos estimulante es 
disfrutar en la playa de un baño del caliente y sulfúrico barro 
negro, de extraordinarias propiedades terapéuticas. 

 
 

 Alojamiento y cena en el hotel. 
 
Día 3.- SUWAYMA – WADI SEER – QASR AL ABD – IRAQ AL AMIR  -  
SUWAYMA. 
 

Desayuno y salida hacia Wadi Seer, un fértil valle salpicado de huertos y 
olivares, especialmente bello en primavera cuando aparece 
tapizado de flores silvestre, entre las que destaca el “iris 
negro”, la flor nacional de Jordania. En este bello marco 
descubriremos Qasr al-Abd, un monumento único en Jordania 
del período helenístico (s. II a.C.) y el sistema de cuevas 
excavadas en la roca, próximo a él y conocido con el nombre 
de Iraq al-Amir o “Cuevas del Príncipe”.   

 

En primer lugar visitaremos el pequeño pero impresionante Qasr al-Abd, 
único ejemplo de arquitectura helenística en Jordania. 

 
• QASR AL-ABD (Castillo del Esclavo o Siervo).- 

Impresionante monumento arquitectónico de época helenística, 
único en el Patrimonio Artístico Jordano. La mayoría de los 
historiadores coinciden en afirman que fue construido por 
orden de Hircano, jefe de la poderosa familia judía Tobiad y 
gobernador de Amón, entre los años 182 y 175 a.C., quedando 
inacabado.  

 
 
 
 
 
El edificio de planta rectangular, con pórticos en sus extremos, 
tenía dos pisos y estaba adornado con relieves de leones de 
tamaño natural en los entablamentos, águilas en las esquinas 
del nivel superior y felinos de boca en cada muro lateral, fue 
erigido sobre una plataforma elevada en medio de un lago 
artificial.  
 

       En cuanto a su función, hay numerosas versiones. Flavio Josefo, historiador judío del siglo I, lo describe como una 
fortaleza amurallada; sin embargo el arqueólogo israelí Ehud Netzer ha presentado pruebas de que era un palacio de 
recreo; por el contrario arqueólogo y arquitecto Stephen Rosenberg lo considera un monumento funerario para la 
familia de los Tobiads, inspirado como el Mausoleo de Halicarnaso. 
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 Muy cerca de este lugar, a unos 700 metros, sobre uno de los acantilados se 
hallan las Cuevas del Príncipe (Iraq al Amir), habitadas desde la Edad de Bronce. 
De fácil acceso a través de escaleras de piedra desde el camino pavimentado. 
 
IRAQ AL AMIR (Cuevas del Príncipe).-  Consta de 15 cuevas 
dispuestas en dos niveles: seis en el inferior y nueve en el superior 
Estas se conectan a través de una galería de 300 m de largo, 
desde donde se puede disfrutar de un espectacular paisaje.  
Raspadores y herramientas de hueso utilizadas para la caza fueron 
encontrados en las cuevas lo que revela su uso como refugio, 
datándolas de la Edad de Bronce.  El bloque de piedra con nichos 
en el extremo izquierdo del nivel superior, identificado como 
columbario (palomar), relaciona las cuevas con antiguas prácticas 
de culto. En este mismo nivel se han encontrado divisiones 
interiores y cuencas destinadas a contener agua y una rampa. Todo 
parece indicar que pudieron ser utilizadas como estables, tal vez 
para la caballería de Hircano constructor del cercano Qasr al-Abd y jefe de la poderosa familia Tobiad. 

 
Quizás el aspecto más enigmático de estas cuevas son las grandes 
palabras talladas en la entrada a dos de ellas, escritas en arameo (o en 
una escritura hebrea temprana local) que dicen “Toviyah” (“Dios es 
bueno”). Otros investigadores sostienen que el texto hace referencia a la 
poderosa familia judía amonita, Tobiad, y relacionan estas cuevas con el 
cercano Qasr al-Abd; después de todo durante los sigos III y II a.C. toda 
esta zona fue codiciada y disputada por seléucidas y ptolomeos. Durante 
el período helenístico Ptolomeo Filadelfo (segundo faraón de la dinastía 
Ptolemaica, s. III a.C.) que había ocupado la zona de Irak al Amir 
construyó en este fértil valle una ciudad a la que llamó Tyros. 
 
 

 Este lugar atrajo la curiosidad de ilustres visitantes: el rey Jorge V de Reino Unido en 1882 y la viajera y 
arqueóloga inglesa Gertrude Bell en 1910.  
 
 Regreso a Suweyma (Mar Muerto). 
  Tarde libre para poder disfrutar del mar Muerto, tomado un relajante baño 
en sus calidas, densas y saladas aguas y comprobar las propiedades terapéuticas 
de sus lodos. 
 Alojamiento y cena en el hotel. 
 
Día 4.-  SUWAYMA (MAR MUERTO) –  HAMMAMAT MA’IN – SUWAYMA. 
 

 Desayuno y salida hacia Hammamat Ma’in, famoso balneario de aguas 
termales, uno de los secretos mejor guardados de Jordania. 
 

 La ruta elegida para llegar es verdaderamente atractiva, pues la carretera 
bordea el litoral jordano del mar Muerto y nos ofrece un fascinante e insólito 
paisaje, pues el origen geológico y la morfología kárstica de la región confieren a 
la zona un especial atractivo; a un lado la fosa tectónica, hoy ocupada por las 
mansas aguas del mar Muerto, y al otro, un abrupto escalón de rocas calizas con 
estratos de múltiples colores. 
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• CARRETERA DEL MAR MUERTO.- La cuenca del Mar Muerta forma parte de la 

prolongación del Rift Valley, una gran falla geológica situada al Este de África. En 
este lugar, el resultado de esta gran fractura es el gran desnivel entre ambas 
márgenes. A un lado, la 
fosa tectónica hoy 
ocupada por las mansas 
aguas del Mar Muerto y 
al otro, un abrupto 
escalón de rocas calizas 
que dejan al descubierto 
estratos de múltiples 
colores, modificado unas 
veces por el entrecruza-
miento de pequeñas 
fallas, y otras por 
profundos barrancos, 
obra de la erosión de las aguas. 

 
 

 
 Llagada a Hammamat Ma’in, famoso balneario de aguas termales, también 
conocido como Zarqa Ma’in, nombre del río que alimenta el manantial,  
 
 
• HAMMAMAT MA’IN.- En un emplazamiento insólito se halla el bíblico 

Belemounta, un famoso oasis ubicado a 264 metros bajo el nivel del mar. 
Cascadas grandes y pequeñas alimentadas por más de 60 fuentes termales en 
las que el agua brota a unos 45º C  caen de por la ladera de la montaña y se 
recogen en varias piscinas. Sus aguas ricas en potasio, magnesio, calcio y otros 
minerales, de incuestionables propiedades curativas fueron conocidas y 
aprovechadas desde la Antigüedad. 

       Tradicionalmente el origen de estos manantiales era atribuido a las lluvias 
invernales caídas en las planicies basálticas de las tierras altas del país y su 
elevada temperatura se debía que el agua ascendía a la superficie a través de 
fisuras subterráneas de lava que la calentaba. Sin embargo, recientes estudios 
geológicos indican que las fuentes termales de Hammamat Ma’in  y de la 
provincia de Zara está situadas en fallas prominentes y el origen del agua debe 
considerarse principalmente en formaciones más profundas. Está documentado 
que la descarga y las temperaturas máximas del agua del manantial han sido 
constantes durante los últimos 50 años, mostrando una oscilación estacional 
maginar y una influencia insignificante de los cambios climáticos. 

 
 

 Regreso a Suwayma.  
 Alojamiento y cena en el hotel 
 
 
Día 5.-  SUWAYMA – AMMÁN -  ESPAÑA. 
 

 Desayuno (si el horario de salida lo permite) y traslado al aeropuerto de 
Ammán para tomar el vuelo de regreso a España.    
 

FIN DEL VIAJE 
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EL PRECIO DEL VIAJE INCLUYE   
• Billete de avión ida y vuelta en clase turista de línea regular. 
• Tasas aéreas y de combustible. 
• Visado. 
• Asistencia en el aeropuerto.   
• Traslados aeropuerto/hotel y viceversa. 
• Transporte en van o minibús climatizado. 
• Alojamiento en hoteles categoría superior (en habitación doble).   
 

CIUDAD HOTELES SELECCIONADOS 
AMMÁN Bristol Ammán  /  Land Mark  (o similar) 

MAR MUERTO Movenpick   / Crown Plaza /  Marriott (o similar) 
 

• Régimen de media pensión (desayuno y cena).  
• Guía de habla castellana durante las visitas. 
• Entradas a monumentos, yacimientos arqueológicos y museos según itinerario 
• Seguro de asistencia en viaje    
• Documentación del viaje. 
 
OPCIONAL 
• Seguro de anulación   
 
EL PRECIO NO INCLUYE 
• Bebidas. 
• Propinas al guía y conductor. 
• Ningún otro servicio no mencionado como incluido. 
 
IMPORTANTE: 
 

- Las reservas que se realicen con un mínimo de 3 meses de antelación a la fecha de 
salida tendrán un descuento del 5% del precio del circuito. 

- Este circuito quedará cerrado 30 días antes de la fecha de salida. 
- El pasaporte debe estar en regla con validez mínima de SEIS meses a su regreso a 

origen. 
- Ocasionalmente y por causas meteorológicas, operativas o fuerza mayor, el circuito 

podría ser modificado en ruta. 
- De no alcanzarse el número mínimo de personas exigido para la realización del viaje, 

le será devuelta al cliente la cantidad entregada en concepto de reserva. 
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