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JORDANIA 2015 – 19 al 28 de agosto (10 días/9 noches)
GRUPO JOSÉ LULL

El viaje se realizará a partir de un grupo mínimo de 15 personas
DIA 1 – MADRID - AMMAN
Miércoles 19 de agosto de 2015
Salida desde Madrid con destino a Ammán. Alojamiento en el hotel.

DIA 2 - AMMAN - UMM QAIS – JERASH - AJLUN – AMMAN
Jueves 20 de agosto
En primer lugar realizaremos la visita de la ciudad de AMMAN, capital de Jordania. Nos desplazaremos a
la ciudadela y el teatro romano.

Teatro romano de Amman

Ciudadela de Amman

Posteriormente, viajaremos hacia UMM QAIS (110 km al norte de Ammán), la antigua ciudad de Gadara,
una de las ciudades de la decápolis romana, con vistas a los Altos del Golán, el Mar de Galilea y el Valle
del Jordán.

Umm Qais - Gadara
Tras la visita nos desplazaremos hacia GERASA (Jerash), situada a 45 km. al norte de Ammán. Sus ruinas
representan una de las ciudades romanas más importantes y mejor conservadas del Próximo Oriente. En
90 d. C. se incorporó a la provincia de Arabia, que incluía la ciudad de Filadelfia (actual Ammán). Los
romanos garantizaron la paz y la seguridad en el área, lo que permitió a sus habitantes dedicar su tiempo y
sus energías al desarrollo económico y a la construcción. En la segunda mitad del siglo I, la ciudad de
Jerash alcanzó una gran prosperidad.
Después nos desplazaremos hacia la aldea de AJLUN, sobre cuya cima se encuentra el Castillo de Ajlun
(Qal'at Salah al-Din), prototipo de la arquitectura militar árabe, construido en 1.184 por Izzedin Usama,
uno de los generales de Salah al-Din (Saladino), utilizado como base de operaciones para la expulsión de
los cruzados de Jordania en 1189. Al finalizar la visita, regreso hacia Amman.

Gerasa

Castillo de Ajlun

DIA 3 - CASTILLOS DEL DESIERTO - MAR MUERTO
Viernes 21 de agosto
Comenzaremos el día visitando los llamados “castillos del desierto” (más bien karavanserays), construidos
en época romana, bizantina y omeya, al este de Jordania. Primero iremos al karavanseray de
KHARRANEH construido entre 710 y 715 durante el reinado de al-Walid ben Abdelmalik. Después
visitaremos el karavanseray de QASR AMRA, de la misma época, pero considerado como uno de los más

importantes ejemplos de la arquitectora árabe-islámica temprana. Sus bóvedas aún conservan bellos
frescos, entre los que se incluye un zodíaco. Continuaremos con QASR AZRAQ (100 km al este de
Ammán), defensa alzada en época romana y reformada en el siglo XIII por los mamelucos.

Kharraneh

Qasr Amra

Qasr Azraq
Finalizadas las visitas culturales, nos acercaremos al MAR MUERTO, donde será posible darnos un baño,
desde las comodidades del hotel.

Mar muerto

Vista del Mar Muerto desde la piscina de nuestro hotel
DIA 4 - MADABA- MONTE NEBO- UMM AR-RASAS – MAR MUERTO
Sábado 22 de agosto
Salida hacia MADABA, para visitar la iglesia ortodoxa de San Jorge, donde se encuentra el famoso
mosaico que representa un mapa que recoge desde Egipto a Israel y Palestina. Continuación hacia el
MONTE NEBO para admirar la vista panorámica del Valle del Jordán y del Mar Muerto desde la
montaña. Este lugar es importante para los creyentes porque se dice que fue el último lugar visitado por
Moisés para desde allí ver la tierra prometida. Continuación a UMM AR-RASAS, donde destacan los
bellos mosaicos de la Iglesia de San Esteban, del año 785 d.C. Volvemos al hotel junto al Mar Muerto.
El célebre mapa-mosaico de Madaba

Iglesia de Moisés en el Monte Nebo

Iglesia de San Esteban, Umm ar-Rasas

Vista de la Tierra Prometida

Mosaicos de Umm ar-Rasas

DIA 5 – WADI MUJIB – KERAK - PETRA
Domingo, 23 de agosto
El wadi el-Mujib, conocido en la Biblia como el río Arnon, es un lugar precioso y muy poco conocido y
visitado. Son varias las rutas senderistas que podemos tomar, la que elegimos (pues no necesita de
ninguna preparación especial) es la ruta del Siq. Esta ruta se realiza por el fondo del wadi, a través de una
estrecha garganta en la que inevitablemente habrá que mojarse, nadar y superar algún obstáculo, hasta
llegar a una cascada de 20 metros de altura. Sin duda, es una pequeña y divertida aventura por una de las
joyas naturales de Jordania, reserva de la biosfera de la UNESCO desde 2011. Quien no desee darse este
chapuzón veraniego podrá pasear por el parque con el guía local.

Wadi el-Mujib (ruta del Siq)

Al terminar la ruta del Siq, partiremos hacia
KERAK. Visita de la fortaleza de los
cruzados, conocida como el “Crac de los
moabitas”, la más importante de la zona
después del “Crac de los Caballeros” en
Siria. Continuación a Petra.

Fortaleza cruzada del Crac de los Moabitas

DIA 6 - PETRA (con trekking opcional)

Lunes, 24 de agosto
Día completo dedicado a la visita de PETRA, la capital de los nabateos, que la hicieron prosperar gracias a
su situación en la ruta de las caravanas que llevaban el incienso, las especias y otros productos de lujo
entre Egipto, Siria, Arabia y el sur del Mediterráneo. Hacia el siglo VIII, el cambio de las rutas
comerciales y los terremotos sufridos, condujeron al abandono de la ciudad por sus habitantes. Cayó en el
olvido en la era moderna, y el lugar fue redescubierto para el mundo occidental por el explorador suizo
Johann Ludwig Burckhardt en 1812.
Numerosos edificios cuyas fachadas están directamente esculpidas en la roca, forman un conjunto
monumental único que desde diciembre de 1985, está inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial de la
UNESCO. La zona que rodea el lugar es también, desde 1993, Parque Nacional arqueológico.
La visita de Petra se realizará mediante dos itinerarios. La totalidad del grupo se introducirá en el famoso
Siq hasta contemplar, en su salida, la fachada del Tesoro o Khazné, y continuará hasta el teatro excavado
en la roca.

La fachada del Khazné el-Faraun o Tesoro del Faraón

El teatro

A partir de este punto, el grupo se dividirá en dos:
a)Un grupo seguirá al guía local jordano siguiendo la ruta principal por la vía columnada, el
gran templo, Qasr el-Bint, etc. en dirección al imponente Ed-Deir, para luego volver sobre sus
pasos y salir por el Siq.

Vía principal hacia Qasr el-Bint

Ed-Deir

b)Otro grupo seguirá a José Lull realizando un precioso trekking alternativo. Primero, por
el wadi al-Mahfur hasta el Gebel Attuf y Gebel al-Madhbah, para ver los obeliscos y el alto de los
sacrificios, un lugar con vistas espectaculares. Continuará por el wadi Farasa (monumento del
León, templo del Jardín, tumba del soldado romano, triclinium, tumba renacentista, etc) hasta la
columna del Faraón y las villas nabateas circundantes. Proseguirá por la vía principal hasta EdDeir (como el otro grupo) y, ya de vuelta, tras pasar por las grandes tumbas (tumba de la Urna –
tumba de Sextus Florentinus, etc.), se adentrará a través del wadi al-Mataha, en uno de los lugares
más atractivos de Petra, el wadi as-Saría y el wadi al-Mudhlim hasta el gran túnel nabateo. Será,
sin duda, una experiencia inolvidable.

Wadi al-Mahfur

Gebel al-Madhbah

El grupo de 2010 por uno de los más atractivos y desconocidos wadis de Petra
DIA 7 – PEQUEÑA PETRA – ALBEIDHA – PETRA (con trekking opcional) – WADI RUM

Martes, 25 de agosto
Día completo dedicado a la visita de la Pequeña Petra, el yacimiento neolítico de Al-Beidha y PETRA, a
través de rutas alternativas. La totalidad del grupo comenzará el día visitando la Pequeña Petra (Siq alBarid) y Al-Beidha. La pequeña Petra, alejada del emplazamiento principal, fue el lugar donde
estacionaban parte de las caravanas comerciales que llegaban a la capital nabatea. Dispone de tumbas y
viviendas rupestres, así como algunos restos de decoración parietal. Al-Beidha, por su parte, es conocida
por ser una de las más antiguas aldeas neolíticas del mundo, con tres períodos principales de ocupación, de
los cuales los más antiguos son el natufiense (XI milenio) y el Neolítico Precerámico B (7200-6500 a.C.).

Siq al-Barid (pequeña Petra)

Al-Beidha

Terminadas las visitas, parte del grupo se desplazará en autobús a Petra con el guía acompañante jordano.
Podrán visitar lugares no vistos el día anterior: la tumba de la Urna, tumba Palacio, museo, etc. El resto
del grupo, realizará con un guía local y José Lull un trekking de 17 km. entre el Siq al-Barid (pequeña
Petra) y Petra, entrando en Petra por el espectacular ed-Deir (trekking de 5-6 horas aprox.). Al finalizar la
visita, ya por la tarde, nos iremos en dirección al wadi Rum, donde nos alojaremos en una haima.

Camino entre Siq el-Barid y Petra.
DIA 8 - WADI RUM - AQABA

Miércoles, 26 de agosto
Amanecer en el WADI RUM. Visita del Wadi Rum, el desierto de Lawrence de Arabia. La visita, que se
realiza en vehículos 4 x 4, nos acercará al paisaje lunar de este desierto. En nuestro paseo veremos cómo
la naturaleza ha moldeado diversas formas con la roca y la arena.
Visitaremos, a lo largo de toda una mañana, en jeep 4x4 algunos de los principales atractivos del wadi
Rum, como el templo nabateo, la fuente de Lawrence de Arabia, las dunas rojas del wadi Um Ishrin, el
Gebel Anafishiya (donde podremos ver algunas inscripciones nabateas), el cañón de Barragh (donde
comeremos), y el puente de roca de Burdah (situado 300 metros sobre la arena), al que intentaremos subir
si disponemos de tiempo suficiente. Desde este punto nos moveremos al oeste hasta el puente de roca de
Umm Fruth. Finalizadas las visitas, tomaremos camino a Aqaba, junto al Mar Rojo.

Wadi Rum

DIA 9 – Wadi Rum – Aqaba - Ammán

Jueves, 27 de agosto
Tomaremos un barco de fondo transparente con el que realizaremos una excursión de cinco horas para
observar los arrecifes coralinos y la fauna marina. En determinados puntos podremos bañarnos y bucear
con tubo. Almorzaremos abordo y tras la comida, tomaremos camino de regreso a Ammán.

DÍA 10 – AMMÁN - MADRID - LLEGADA A ESPAÑA
Viernes, 28 de agosto
Llegada a España.
FIN DEL VIAJE
********************************

