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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. Alojamiento.
Día 2.- AMMÁN – CIUDADELA – 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.
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, una de las mejores
conservadas y más espectaculares de Oriente Próximo.
Regreso a Amman, resto de la tarde libre. Cena en el hotel
Día 3.- AMMÁN – QASR AL JARRANA – QUSAYR AMRA – QAL’AT AL
AZRAQ – HAMMAM AL SARAH – QASR AL HALLABAT – AMMÁN.
Desayuno y salida para iniciar la visita a las residencias palatinas omeyas,
mal llamadas “castillos del desierto”.
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.
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.
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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.
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 -asentamiento omeya construido
en el siglo VIII, restaurado y ampliado por ayubies y mamelucos- Qasr alMashatta, el más grande y esplendido de todos los palacios si hubiera llegado a
terminarse y por último Qasr al-Tuba, posiblemente un caranvansar “perdido”
en medio del desierto jordano. Almuerzo en ruta.
Regreso a Amman. Cena en el hotel.
Día 5.- AMMÁN – MADRID.
Desayuno y salida hacia el aeropuerto de Amman para tomar el vuelo de
línea regular con destino Madrid. Llegada a Madrid
FIN DEL VIAJE

SERVICIOS INCLUIDOS:
• Billete de avión ida y vuelta en clase turista de vuelo regular.
• Visado.
• Tasas aéreas y de combustible.
• Tasa de salida del país.
• Asistencia en el aeropuerto de Amman.
• Traslados aeropuerto/hotel y hotel/aeropuerto.
• Régimen de media pensión durante todo el recorrido (desayuno y cena)
• Guía de habla castellana en todo el recorrido.
• Entradas a monumentos, yacimientos arqueológicos y museos, según itinerario.
• Transporte en van o minibús climatizado, según el número de participantes.
• 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)
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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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