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“Ruta Omeya”  
(Siria-Líbano-Jordania) 

 

15 días / 14 noches 

Salidas desde  MADRID 

GRUPOS PROPIOS y REDUCIDOS 

Mínimo 4 y máximo 10 personas 

Día 1 (domingo).-  Madrid – Damasco   

Presentación en el aeropuerto Madrid-Barajas para salir en vuelo de línea 
regular con destino Damasco.  Llegada a Damasco,  tramites de aduana y traslado al 
hotel.  

Después de dejar el equipaje en el hotel nos dirigiremos al Monte Cassiun  
para cenar en un selecto restaurante mientras disfrutamos de una extraordinaria 
panorámica del viejo Damasco. 

Regreso al hotel. Alojamiento. 
 
Día 2 (lunes).-  Damasco. 
 

 Desayuno. Durante todo el día recorreremos esta seductora ciudad. Por la 
mañana visitaremos: el Museo Nacional, la Tekkiye Suleimaniye y después a través 
del zoco Hamadiyé llegaremos al khan Assad Pasha. 
  

• Museo Nacional de Damasco 
Alberga los hallazgos arqueológicos desenterrados en Siria a lo largo de los 
últimos dos siglos.Su monumental acceso a través de la puerta omeya de 

Qasr al-Heir al-Garbi  nos anticipa la 
riqueza que custodia en su interior. 
Recorriendo sus salas podremos 
retroceder en el tiempo “visitando” los 
yacimientos de Mari y Ebla, ciudades 
emblemáticas de la antigua Mesopotamia 
que florecieron hacia el 2500 a. C., 
“descubrir”.las tablillas con escritura 
cuneiforme que contienen el primer 
alfabeto de la historia de la Humanidad, 
halladas en Ugarit. 
        No menos importante son las piezas 
helenísticas, romanas, paleocristianas y 
bizantinas que guarda este magnífico 
museo. Especialmente interesante resulta 
el Hipogeo de Yarhai, trasladado piedra a 
piedra desde el Valle de las Tumbas de Palmira y admirar la Sinagoga del siglo II, de Dura 
Europos.  

         Pasear por su jardín y admirar las piezas allí expuestas serán el complemento perfecto 
a  su  visita. 

           QASR AL-HEIR AL-GARGI            
 Puerta Monumental.  

Detalle de la jamba 
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• La Tekkiye Suleimaniye (siglo XVI) 
  El complejo Tekkiye Suleimaniye destinado para acoger a los peregrinos que iban a La Meca fue construido por orden de 

Soliman el Magnífico, que encargó la obra al mismísimo Sinan  -el más célebre arquitecto otomano- éste se propuso complacer 
a su soberano diseñando una mezquita que fundiera influencias otomanas y árabes, con el fin de reflejar el crucial papel de 
Damasco como  encrucijada comercial y eje del peregrinaje entre Estambul y La Meca. Este complejo incluye una mezquita, un 
khan y una madrasa. 

  La sala de oración de esta mezquita de Soliman es 
extraordinariamente bella: la gran cúpula que la corona,  los 
brillantes azulejos que revisten sus paredes, sus esbeltos 
almiranes, la belleza de su pórtico en el que se alternan capas 
de piedra caliza (blanca)y basáltica (negra) y su extraordinario 
sentido de la proporción la convierten en un edificio emblemático 
de Damasco. 

 
 
 
 
 El khan (posada para los peregrinos) formado por una serie de cámaras cubiertas 
con cúpula y dotadas de chimenea. Cierran el patio de la mezquita por los lados norte, 
este y oeste. Hoy albergan el Museo del Ejército. 
 
 La madrasa Selimíe, añadida bajo el reinado de Selim II, sucesor del gran 
Solimán, hoy es un pequeño mercadillo de artesanía,  Los talleres de hilado y otros 
oficios ocupan hoy las celdas en las que en otro tiempo  eruditos islámicos solían 
impartir las enseñanzas del Corán 
 

 
 
 

 
•  Suq Hamadiyé  

 Es el mercado cubierto más importante de la ciudad  Este zoco, tal y como hoy lo 
conocemos, es el resultado de la reforma urbanística que en el año 1870 llevó a cabo 
el gobernador otomano de la ciudad, Rashid Nasha Pasha, quién ordenó ensanchar 

la calzada, levantar comercios de dos plantas a 
ambos lados de la calle y techarla con una 
bóveda de hierro forjado perforada con orificios 
que crean la hermosa ilusión de un cielo 
estrellado. Esta calle de origen romano, 
transformada en un bullicioso pasaje, nos lleva 
hasta el corazón de la antigua ciudad, hasta la 
Gran Mezquita Omeya. 

 

 

• Khan Assad Pasha. 
 Fue mandado edificar por el gobernador otomano de Damasco a mediados del siglo 
 XVIII. El elemento más llamativo es su elevada cúpula central de 600 
 m2,flanqueada por otras ocho cúpulas que cubrían 2.500 m2.. Su impresionante 
 diseño y dimensiones le convierten en unos de los caravansares más notables del 
 arte islámico. 
 
 

KHAN 
Galería porticada 

Zoco Hamadiyé 
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 Pausa para el almuerzo, y para ello nada mejor que hacerlo en alguna de las 
bonitas casas otomanas convertidas en coquetos restaurantes 
 Por la tarde disfrutaremos visitando: el Palacio Azem, la Gran Mezquita 
Omeya y al mausoleo de Saladino. 
 

• Palacio Azem  
  Construido entre 1749 y 1752 por el gobernador otomano de 

 Damasco, Assad Pacha Al Azem. Constituye un importante 
 ejemplo de palacio otomano tardío de Siria.  

  Fiel a la tradición islámica rehuye la ostentación al exterior y 
 presenta un aspecto sobrio de cara a la ciudad, pero en su interior 
 todo emana refinamiento, lujo, ostentación y belleza:  estanques y 
 jardines, pavimentos y muros revestidos con mármoles de 
 diferentes colores, bellos arcos peraltados coronados con 
 capiteles de mocárabes, una compleja, intrincada y rica 
 carpintería de puertas, ventanas, postigos, paneles y techos; todo 
 atestigua el alto nivel, tanto de vida de sus ocupantes, como de la   
 categoría de los artesanos damascenos. 

                 
• La Gran Mezquita Omeya  
  Edificada a principios del siglo VIII por orden del califa al-Walid I, se convirtió en 

el prototipo de la arquitectura religiosa islámica. Su emplazamiento, sus vastas 
dimensiones y su amplio repertorio decorativo pretendieron reflejar el prestigio de la 
dinastía omeya y testimoniar la superioridad del Islam sobre las religiones 
precedentes. Mármoles y mosaicos vidriados de oro y plata revistieron sus paredes, 
y su belleza hizo legendaria la mezquita de Damasco en todo el mundo Islámico. 

  El revestimiento de mosaicos ha desaparecido en gran parte, pero aún dan 
buen testimonio de ellos algunos sectores del patio; en ellos se reproducen 
exuberantes paisajes de vergeles, llanuras y ríos entre los que se elevan magníficos 
palacios y ciudades. Interpretados por algunos como una clara evocación del paraíso 
prometido a los justos en las páginas del Corán, y para otros, símbolo de las 
ciudades conquistadas por el Islam, sin duda aludiendo al denominado “panel de 
Barada” en el que se reconocen  Bizancio, Jerusalén y Antioquia. 
 Pasear, contemplar la belleza de esta magnífica mezquita, dejarnos envolver 
por la sensación de sosiego que trasmite la sencillez de la planta de la Sala de 
Oración  y su estudiado alzado son un autentico privilegio. 

 

 

• Mausoleo de Saladino (s. XIII – período ayubí)  
  Sobrio edificio de planta cuadrada y bóveda roja, que linda con la Gran Mezquita 

 y albergar los restos mortales de un gran hombre conocido por su gran humildad, 
 Saladito. Genio militar que unificó al pueblo árabe y lo abanderó en la lucha contra los 
 Cruzados allá por el siglo XIII. Este tipo de mausoleo de base cúbica de piedra, unido 
 mediante trompas alveolares con la cúpula de ladrillo, se repetirá durante tres siglos. 

  En su interior se conservan dos sarcófagos: uno de madera de nogal, bellamente 
 esculpido es el original de Saladito; el otro de mármol data de finales del s. XIX y fue 
 regalo del kaiser Guillermo II de Alemania como forma de rendir homenaje al gran 
 caudillo musulmán y sentar las bases de una alianza política germono-turca. 

 
 Resto de la tarde libre. Cena en el hotel. 
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Día 3 (martes).-  Damasco -  Anyar – Baalbeck - Damasco   
 

 Desayuno. Salida a primera hora de la mañana hacia Líbano. Superados los 
trámites de aduana nos adentraremos en el valle de la Bekaá hasta llegar a Baalbeck, 
cuya visita nos llevará toda la mañana. 

 
• Baalbeck  

 De origen semita, habitada por fenicios, conquistada por 
Alejandro Mano  quien la denomino “Heliópolis”,  fue finalmente 
incorporada al Imperio Romano, a quién debe su riqueza 
arqueológica. 
 Los emperadores romanos, durante los tres primeros siglos 
de nuestra Era  se empeñaron en hacer de Baalbeck una 
demostración de su fuerza. A través de su espléndida 
arquitectura, a través de sus templos de proporciones colosales, 
Roma demostrará a todo el mundo su supremo poder. Y así nos 
dejó un lagado en piedra tan monumental como no hay otro 
conocido en Asia Menor. 
  

 Descansaremos haciendo una pausa para almorzar y después nos dirigirnos a la 
ciudad omeya de Anyar (Aanjar)  
 

• Anyar (Aanjar)  
  En el valle de la Bekaa, el califa Walid I (705–715) fundó la 

ciudad de Anyar convirtiéndose en el centro comercial y de recreo 
más importante de la zona. 

  Esta ciudad fuertemente amurallada (7 m de altura y 2 de 
espesor), de planta casi cuadrada (370x 310 m), dotada de 36 
torres semicirculares y cuatro circulares en los ángulos, y cuatro 
entradas axiales; se extiende sobre una superficie mayor de 
100.000 m2 .Su plano posee una simetría perfecta al estar 
dividido por 2 calles orientadas N-S y E-O que compartimentan la 
ciudad en cuatro sectores iguales.  

  Su deuda con el arte romano y bizantino es palpable en todo 
el yacimiento a través de su plano ortogonal, su infraestructura y 
el sistema constructivo empleado en su arquitectura. 

  Anyar posee un especial encanto, pasear por su cardo y decumanos maximus (términos que designan las calles 
principales orientadas N-S y E-O), antaño flanqueadas por más de 600  comercios, algunos actualmente restaurados, observar 
las delgadas columnas y los frágiles arcos que todavía siguen en pie, visitar sus tres espléndidos palacios decorados con 
hermosos y complejos grabados, su mezquita y sus baños es una grata experiencia. Todo ello nos habla del esplendor de la 
esta ciudad, de vida efímera, dado que en el año 744 fue destruida por Marwan II. 

 
 Concluida la visita regresaremos a Damasco. Cena en el hotel. 

 
Día 4 (miércoles).-  Damasco  -  Maaloula – Krac de los  Caballeros – Monasterio 
de San Jorge – Palmira. 

 Desayuno a primera hora de la mañana y salida hacia el Norte. Nuestra primera 
parada será en Maaloula, rústica aldea donde la peculiar arquitectura de sus casas de 
tonos pastel, encaramadas en las impresionantes rocas circundantes y sus dos 
monasterios (San Sergio y Santa Tecla) no nos dejarán indiferentes.  

Templo de Baco  
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 Concluida la visita nos dirigiremos hacia el Krac de los Caballeros, un 
impresionante castillo construido por los caballeros cruzados a mediados del siglo 
XII. Considerada la obra de arquitectura militar medieval mejor conservada en todo 
Oriente Próximo. 
 
• Krak de los Caballeros . 

Encaramado en lo alto de una 
montaña y a medio camino entre 
Tartus (Tortosa) y Homs 
construyeron los Caballeros 
Cruzados Hospitalarios en el año 
1142 esta magnífica fortaleza, 
ejemplo paradigmático de la 
arquitectura militar medieval.  
  Durante más de un siglo este 
baluarte invencible, dotado de 
doble línea de murallas, viviendas, 
depósitos, arsenales, nueve 
cisternas, una capilla románica, una gran sala capitular y una delicada y esbelta galería gótica 
resistió bravamente los embates islámicos, hasta el año 1272 en que fue entregado al sultán 
Baibars cumpliendo  falsas  órdenes.  
 
 
 

 Concluida la visita, pero teniendo como telón de 
fondo esta esplendida fortaleza, recobraremos fuerzas  
almorzando.  
 
 Por la tarde nos dirigiremos al cercano Monasterio 
Ortodoxo de San Jorge situado en un fertil paraje con 
mayoría cristiana. 
 
 
 
 
 

• Monasterio Ortodoxo de San Jorge  
 

 Este monasterio fundado en el siglo VI, alberga tres capillas: la primera data del 
siglo VI,  la segunda, recientemente restaurada, es del siglo XIII y ciertamente 
interesante, y la tercera se edificó en el siglo XIX. 

 
 Después saldremos hacia una de las ciudades caravaneras más importante del 
mundo antiguo, Palmira, la mítica ciudad del desierto, un oasis de palmeras y olivos 
regado por las aguas del manantial Efqa.  
 Llegaremos al atardecer para subir a Qalaat Ibn Maan, fortaleza árabe del 
siglo XVII, que sobre la cima de un antiguo cono volcánico vigila el oasis desde hace 
décadas. Carece de interés arquitectónico, sin embargo contemplar desde este lugar 
de las fascinantes ruinas al atardecer es un espectáculo indescriptible. 
 Alojamiento y cena en el hotel. 
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Día 6 (jueves).-  Damasco -  Qasr al-Hayr al-Sarqi  -  Palmira.    

 Desayuno. Iniciaremos la visita a las espectaculares ruinas de Palmira, la 
mítica ciudad del desierto, cuna de la reina Zenobia que allá por el siglo III osó 
desafiar al Imperio Romano. 
 Este yacimiento arqueológico so prende por su extensión y admirable estado de 
conservación. La visita es larga y fatigosa,  pero apasionante.  
  

 Pasearemos por su principal arteria, una 
larga avenida porticada conocida como   
“Gran Columnata” que recorre la ciudad de 
E a O a lo largo de 1.200 m  -los fustes de las 
columnas aún conservan las ménsulas sobre 
las que en otros tiempos descansaron los 
bustos en bronce de los ciudadanos más 
notables de Palmira, con sus inscripciones 
originales-. 
 
 Admiraremos el Arco Triunfal (en 
forma de cuña), ricamente ornamentado con 
calabazas, racimos de uva, palmeras y hojas 
de roble cincelados en la piedra, el Ágora, el 
Senado, el Patio de los Aranceles, el Teatro 
y contemplaremos el Tetrapilo, bellísimo 
monumento en la intersección de las dos 
arterias principales de Palmira y el pequeño 
pero bonito templo Baal Shamin. 
 
 Por la tarde saldremos hacia Qasr al-Hayr al-Sarqi, la espléndida medina 
omeya fundada por el califa Hisham I en el 728, en pleno desierto entre Palmira y el 
río Eúfrates.  
 

• Qasr al-Hayr al-Sarqi 
 En pleno desierto entre Palmira y el Eúfrates se encuentra el 
esplendido Qasr al-Hayr al Sarqi,  fundado por Hisham I en el 
año 728. 
 Esta medina del desierto, acotada por un cerramiento de 17 
km de largo, albergaba dos recintos amurallados de planta 
cuadrada y diferentes dimensiones, un minarete, unos baños y 
además contaba con gran parque de caza, una especie de un 
jardín-paraíso con animales. 
 El recinto mayor o “gran castillo”, de planta cuadrada, 167 m 
de lado y 28 torres, fue según unos un campamento militar, 
según otros una pequeña ciudad dotada de barrios residenciales 
y administrativos, cisterna y mezquita; en él abundan detalles helenísticos y bizantinos. Contaba con cuatro puertas axiales, 
una de ellas –la situada en el lienzo oriental-  se encuentra frente al alminar y a la única entrada al recinto menor. 

Arco de Triunfo y Gran Columnata 

Tetrapilo 
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  El recinto menor o “pequeño castillo” cuadrado, con un 
único acceso y con aspecto de fortaleza fue residencia palatina, 
según unos, y un caravanserar, según otros. De cualquier forma en 
sus bóvedas, estucos y en las arquerías ciegas del exterior que 
decoraban las torres que flanquean la puerta de entrada se observa 
una clara huella de la mano de obra iraquí 

 Las excavaciones que en los últimos años se están llevando a 
cabo en el lugar permiten apreciar la magnitud de este impresionante 
conjunto arquitectónico. Su ubicación, sus dimensiones, su estado de 
conservación convierten a esta “medina del desierto” en el 
yacimiento arqueológico omeya más importantes de Siria.    

 Regreso a Palmira y cena en el hotel 
 
Día 6 (viernes).-  Palmira – Damasco. 
 

 Desayuno. Dedicaremos la mañana a completar la 
visita a Palmira. Empezaremos por las tumbas nabateas, 
para algunos el mejor legado artístico de la ciudad, que se  
encuentran más allá de sus muros, diseminadas en los 
extremos del oasis. Impresionantes tumbas-torres y 
tumbas-hipogeos, verdaderos palacios subterráneos 
decorados con frescos y esculturas de asombrosa belleza. 
 

  
 
 
 
 
 
 Después quedaremos sorprendidos 
ante el grandioso y espectacular  Templo de 
Beel, que es el más importante y el mejor 
conservado de todos los monumentos. Su 

construcción se inició en el siglo I de nuestra Era, siendo objeto de  ampliaciones 
hasta finales del siglo II. 
 Para terminar en el Museo, que acoge los hallazgos arqueológicos de Palmira. 
Las colecciones de arte funerario y religioso son fascinantes; entre las piezas 
expuestas se encuentra esculturas de finales del siglo II y del siglo III que adornaban 
las tumbas de los ciudadanos más acaudalados y nos ilustran con claridad de la 
opulencia de su modo de vida; así como colecciones de alfarería y mosaicos hallados 
en viviendas particulares. 
 Tras el almuerzo en Palmira emprenderemos camino hacia Damasco. 
  Llegada a Damasco. Resto de la tarde libre. 
 Alojamiento y cena en el hotel. 
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Día 7 (sabado).-  Damasco - Jerash – Amman – Suwayma (mar Muerto) 
 Desayuno y salida a primera hora de la mañana hacia la frontera sirio/jordana. 
Superados los trámites de aduana nos dirigiremos al yacimiento arqueológico de la 
antigua ciudad romana de Gerasa 
 
• Jerash omeya  

La antigua ciudad romana de Gerasa --una de mejores 
conservadas y más espectaculares de Oriente Próximo-  
constituye un ejemplo paradigmático de continuidad cultural, 
que nos permite descubrir las huellas dejadas por los omeyas 
(ss. 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). 

 
 
 
 Concluida la visita pondremos dirección a la capital jordana, y tras el almuerzo 
subiremos a la Ciudadela, símbolo de la ciudad de Amman, donde visitaremos: el 
Palacio omeya, el Templo romano de Hércules, la Iglesia Bizantina y el museo.  
 

• 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. 
 
 
 

 
 
 
 
 

• Museo Arqueológico 
Pequeño museo con antigüedades desde la prehistoria hasta el 
siglo XV. De todas las obras expuestas destaca una colección de 
pergaminos del mar Muerto, encontrados en el 1952.  

  

 

  

 Después emprenderemos dirección a Suwayma, a orillas del mar Muerto, 
donde podremos relajarnos en sus cálidas y densas aguas. Allí la sensación de flotar 
sin ningún tipo de ayuda y en completo silencio en un mar liso y caliente,  rodeado de 

Sala de Audiencias 
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borrosas montaña hace que bañarse resulte una experiencia única. No menos 
estimulante es disfrutar en la playa de un baño del caliente y sulfúrico barro negro, de 
extraordinarias propiedades terapéuticas. 
 
 

• El Mar Muerto, a 395 m bajo el nivel del mar, constituye el 
punto mas bajo del planeta. Este gran lago salado, de 75 km 
de largo y 16 km de ancho, debe su nombre, desde la 
Antigüedad, a la salinidad extrema y única de sus agua 
(30%), que impide la vida en ellas. El lago está alimentado 
principalmente por el rio Jordán que fluye hacia el Sur desde 
Galilea, pero debido a los levantamientos geológicos no tiene 
salida a ningún otro mar; en vez de ello, el agua se evapora 
de su superficie, lo que contribuye a la continua precipitación 
de sal en la playa y a la aparición de una neblina ambiental 
espesa que ahoga los sonidos casi completamente y filtra los 
dañinos rayos ultravioletas. 

 
 Llegada a Suwayma. Alojamiento y cena en el hotel. 
 
Día 8 (domingo).-  Suwayma – Qasr al-Jarrana -  Qusayr Amra –Qa’lat al Azraq -  
Hammam al- Sara - Qasr al-Hallabat –  Amman 
 

 Desayuno y salida hacia el NE de Jordania para iniciar la visita a las 
residencias palaciegas omeyas,  mal llamadas “castillos del desierto”, situadas en 
territorio hachemita. Comenzaremos con Qasr al-Jarrana y Qusayr Amra 
  
 

• 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.  

 
• 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. Sala de Audiencias 
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 Almuerzo en la ciudad-oasis de Azraq  (“azul”), en pleno desierto jordano. 
Exuberante oasis en otro tiempo y hoy a punto de desaparecer. Antaño, parada 
obligada de las grandes caravanas que cruzaban el desierto y hoy encrucijada de 
caminos, gracias a la autopista internacional que 
comunica a Ammán con Irak y Arabia Saudí. Esta zona 
de Azraq 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. Fue habitada por el 
hombre desde tiempos neolíticos y en ella los romanos 
construyeron un fuerte en el siglo III:  Qal’at al-Azraq. 
 
• Qal’at al-Azraq  

Este qars 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. 

 
 Tras el almuerzo visitaremos Qalaat al-Azraq, Hammán al Sarah y Qasr al 
Hallabat. 

 
• 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. 

 
 

• 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. 

El 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. 

 
 Regreso a Amman,  cena y alojamiento. 
 

Qasr al-Hallabat. Mezquita    
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Día 9 (lunes).-  Amman – Qasr al-Qastal – Qasr al-Mashatta – Qalaat al-Karak –
Dana - Petra. 
 Desayuno. Dedicaremos la mañana a visitar dos importantes palacios omeyas, 
próximos a la capital jordana: Qasr al-Qastal y Qasr al-Mashatta.  
 
 
 

• 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. 
 
 

 
 Concluidas las visitas nos dirigiremos por la autovía del Desierto a al-Karak, 
donde se almorzará, para visitar después la espléndida fortaleza construida por los 
Caballeros Cruzados en el s. XII, Qalaat al-Karak  

 
 
• Qalaat al-Karak.- Majestuosa fortaleza mandada construir por 

Balduino I, rey de Jerusalén, en 1136 sobre un espolón rocoso. Para 
aumentar las defensas naturales del lugar, los cruzados excavaron un 
foso y reforzaron las laderas con un glacis pavimentado.. Esta firme y 
sólida fortaleza dotada de galerías subterráneas pasadizos secretos y 
estancias casi bajo tierra fue asediada por el victorioso Saladino, 
capitulando finalmente en 1188, pasando a manos de los Ayubies. A 
finales del siglo XIII el sultán mameluco Baybars reforzó la fortaleza, 
ahondó el foso y añadió el patio inferior. 

 

  
 Después continuaremos dirección Sur por la Carretera Real hasta llegar a 
Petra, es una estrecha carretera con curvas pero con mayor encanto que la autovía, 



Viajes Próximo Oriente S.L. - CICMA 1.759 
C/Alcalá, 302  - Planta 1ª  - Oficina 3 

 Madrid 28027 - ESPAÑA 
Telf.: +34 91 377 31 94 / Fax: +34 91 377 37 72 

info@viajesproximoriente.com 
www.viajesproximoriente.com 

 

“Ruta Omeya”    (01/01/2011)                                                                       12/15   

que nos permitirá disfrutar de preciosos paisajes, atravesar encantadores pueblecitos, 
como Dana, con sus casas de piedra y su espléndida vista sobre Wadi Dana y Wadi 
Araba, y contemplar desde lejos la imponente silueta del castillo de Shobak (el 
antiguo Mons Reales que los caballeros cruzados construyeron a principios del siglo 
XII) 
 Llegada a Petra. Alojamiento y cena. 
 
Día 10 (martes).-  Petra. 
 

 Desayuno a primera hora de la mañana. 
 
• Petra.- Hace dos mil años antes de Cristo los Nabateos fundaron en este lugar, al 

borde de Wadi Araba, la capital de su reino; en sus paredes rocosas excavaron 
más de mil tumbas y tallaron impresionantes templos. Este hecho, unido a las 
peculiaridades cromáticas de su piedra arenisca, convierte a Petra en la ciudad 
más sorprendente, grandiosa y misteriosa de todo Próximo Oriente. 

 
 La visita comienza en la entrada al recinto 
arqueológico; desde allí iniciaremos un largo paseo, de 
más de 3 Km. que nos conducirá al corazón de la ciudad. 
A través de la que fue la entrada principal a Petra, el 
desfiladero o “Siq”, accederemos al “Tesoro”, de ahí a la 
Calle de las Fachadas, al Teatro, al Decumanos, Ninfeo, 
Témenos y Gran Templo  y a los museos. 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 Pausa para el almuerzo. Sugerimos el Forum Basin Restaurant (es el mejor) 

Por la tarde, iniciaremos relajadamente la subida al Monasterio (añ-Deir). Es 
la mejor hora del día, cuando los rayos de sol inciden directamente sobre la fachada 
de este espectacular monumento. 

El Tesoro desde el desfiladero  
 

Calle de las Fachadas 

Teatro romano de Petra 
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• Ruta al  Monasterio (Al-Deir)  
Las estupendas vistas de toda Petra y del Wadi Araba desde 

la cumbre de la montaña y la enorme fachada del monasterio, de 
casi 50 m2,  hacen que esta excursión sea imprescindible.  

 
 
 
 
 
 Descenderemos e iniciaremos el regreso 
a través del “siq” hasta llegar al hotel, un poquito cansados pero deseosos de 
continuar la visita al día siguiente.  
 Cena en el hotel. 
 
Día 11 (miercoles).-  Petra. 
 Desayuno a primera hora de la mañana.  
 Nuevamente atravesaremos el desfiladero o Siq”,  pero esta vez  –con las fotos 
ya hechas-  podremos dejarnos seducir plenamente por el fascinantes entorno.  
 Dedicaremos este segundo día a realizar varias excursiones que nos permitirán 
disfrutar de un paisaje inigualable y alejarnos del “mundanal ruido” y de los lugares 
visitados y conocidos por todos. 
 Comenzaremos con la Ruta del  “Altar de los Sacrificios” para después 
descender por la ruta del “Wadi Farasa”,  hasta llegar a Jebel al-Habis donde 
contemplaremos: el Columbario y la tumba inacabada. 
 

  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pausa para el almuerzo. 

Por la tarde iniciaremos el regreso visitaremos el Templo de los Leones 
Alados, la Iglesia Bizantina con sus preciosos mosaicos para continuar con las 

Tumba del Soldado Romano

Altar del Sacrificio 
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Tumbas Realas excavadas en la ladera norte de Jebel al-Khubtah, para finalmente 
descender a la Calle de las Fachadas y de allí al “Siq”. 

.  
 
 
 

 
 

 
 
  
 
 

 
 

 

 Concluida la visita nos dirigiremos hacia Ammán por la autovía del Desierto; 
cansados pero con la retina llena de bellísimas imágenes que jamás olvidaremos. 
 Llegada a Ammán. Alojamiento y cena en el hotel. 
 
Día 12 (jueves).- Amman – Damasco.  
 Desayuno y salida a primera hora de la mañana hacia Damasco. Superados los 
trámites fronterizos llegaremos a Damasco a la hora del almuerzo.   
 Tarde libre para despedirnos con calma de esta preciosa y acogedora ciudad. 
 Cena en el hotel 
 
Día 13 (viernes).-  Damasco – Madrid. 
 Desayuno. Mañana libre. 
 Es tan amplio el abanico de posibilidades que ofrece la ciudad de Damasco, 
que hemos optado por permitir que el cliente haga su propia selección, y así podrá 
elegir entre visitar deslumbrantes palacetes, joyas de la arquitectura doméstica 
otomana, como Beit Sibai, Dar Ambar,...; mezquitas de diferentes épocas y estilos, 
como la mezquita Qaimariye, otomana del siglo XVIII, la mezquita Roqaiya, 
chiita,…; volver a la gran mezquita omeya para relajarse y desconectar de todo; o 
descubrir escondidas callejuelas y pasear placidamente por sus zocos, ejerciendo el 
arte del regateo…. 
 A primera hora de la tarde salida hacia el aeropuerto de Damasco para tomar el 
vuelo “línea regular” con destino a Madrid.  
 
     FIN DEL VIAJE 

Iglesia bizantina. Mosaico 

Tumba de la Urna 
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SERVICIOS INCLUIDOS: 
• Billete de avión ida y vuelta en clase turista de vuelo regular. 
• Tasas aéreas y de combustible. 
• Visados de Jordania, Siria y Líbano.  
• Tasas de aduanas terrestres. 
• Tasas de salida de los países. 
• Asistencia en el aeropuerto. 
• Traslados aeropuerto/hotel y viceversa. 
• Alojamiento en hoteles 4 y 5 estrellas, en habitación doble.     
• Régimen de media pensión durante todo el recorrido. 
• Una cena en un selecto restaurante damasceno. 
• Guías de habla castellana en todo el recorrido. 
• Entradas a monumentos, yacimientos arqueológicos y museos, según itinerario. 
• Transporte en van o minibús climatizado. 
• Seguro de asistencia en viaje.    
• Documentación del viaje. 
 

OPCIONAL 
• Seguro de anulación 
 
 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
• Bebidas. 
• Propinas guía y conductor. 
• Ningún otro servicio no mencionado como incluido 
 
 

 
IMPORTANTE: 
• El PASAPORTE debe estar en regla con validez mínima de 6 meses y NO podrá tener  

ningún sello de entrada o salida de ISRAEL. 
• Este circuito es exclusivo de viajes Próximo Oriente y quedará cerrado 30 días antes de la 

fecha de salida. 
• Los cruces de frontera puede tomar tiempo, dependiendo de diversos factores: tráfico, 

policía, documentaciones, trámites, visados, etc. 
• Ocasionalmente y por causas meteorológicas, operativas o fuerza mayor, el circuito 

podría ser modificado en ruta, respetando en cualquier caso las visitas indicadas. 
 


