SIRIA & JORDANIA

11 DÍAS - 12 NOCHES

Salidas los Domingos. Visitando Damasco, Palmira, Krak des Chevalliers, Hama,
Aleppo, Aphamea, Serjelleh, Maloula, Bosra, Hueras, Petra, Wadi Rum, Amman,
Castillos del Desierto y Mar Muerto.
Incluye
Alojamiento y media pensión, entradas para visitas indicadas en itinerario, guía
en español en todas las visitas y traslados según el itinerario. No incluye visado.
ITINERARIO
Día 1 | Damasco
Encuentro y asistencia. Trámites de entrada al país. Traslado al hotel. Cena y
alojamiento.
Día 2 | Damasco
Desayuno y día dedicado a visitar esta espectacular ciudad, comenzando por
el Museo Nacional de Arqueología cuyas piezas se remontan a los primeros
anales de la existencia humana. Continuación hacia el Palacio Azem, donde
se puede apreciar el estilo de vida y las costumbres de los antiguos damascenos. El recorrido incluye también el Mausoleo de Saladino y la Gran Mezquita
de los Omeyas, una de las más impresionante construcciones dedicadas al
culto musulmán, la Calle Derecha, la Capilla de San Ananías, la Ventana de
San Pablo y un paseo por sus impresionantes zocos. Por la tarde, ya finalizada
la visita, cena y alojamiento.
Día 3 | Damasco / Palmira
Desayuno y salida hacia Palmira, la capital de desierto, ubicada a 220 kilómetros de Damasco. Palmira cuenta con uno de los mejores conjuntos
monumentales de la zona gracias a imponentes ruinas en buen estado de
conservación. Se destacan el Templo de Bel, el Arco de Triunfo, la Gran
Columnata, el Agora, el Teatro y las curiosas tumbas antiguas. Por la tarde, ya
finalizada la visita, sugerimos (opcional) un paseo por el palmeral o una visita
a la fortaleza. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 4 | Palmira / Krak des Chevalliers / Hama / Aleppo
Desayuno y salida hacia Homs, ciudad industrial del centro de Siria y
continuación hacia el Crac de los Caballeros (Krak des Chevalliers). Visita al
impresionante castillo-fortaleza de la época de los cruzados, el mejor conservado del mundo. Continuación hacia Hama, ciudad agrícola situada en el
centro del país, famosa por sus norias de madera, artilugios aún hoy en uso
para elevar el agua y permitir el regadío de tierras altas. Continuación a
Aleppo, la segunda ciudad de Siria. Llegada. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 5 | Aleppo / San Simeon / Aleppo
Desayuno y visita de la ciudad recorriendo la Ciudadela - base de la arquitectura militar árabe - la Gran Mezquita de los Omeyas, lugar sagrado religioso y
de culto. A continuación, visita a la Basílica de San Simeón el Anacoreta,
edificio de estilo bizantino, que se adelantó prácticamente 5 siglos a su
época. Por la tarde, de regreso a Aleppo se sugiere (opcional) un paseo por
sus calles y sus famosos zocos que ocupan 14 kilómetros de calles y se
cuentan entre los mayores y mejores del mundo árabe. Cena y alojamiento
en el hotel.

de la Decápolis y ubicada al norte de Amman. Visita al Arco de Triunfo, la
Plaza Ovalada, el Cardo, la Columnata, el Templo de Afrodita y el Teatro
Romano. A continuación salida hacia Petra (cambio de transporte en
Amman). Llegada. Cena y alojamiento.
Día 8 | Petra
Día dedicado a visitar la Ciudad Rosa, la capital de los Nabateos. Recorrida de
los más importantes y representativos monumentos esculpidos en la roca
por los artífices de esa civilización, tales como el Tesoro - internacionalmente
conocido por haber sido escenario de de Indiana Jones 3 - , las Tumbas de
Colores, las Tumbas Reales y el Monasterio. Al finalizar la visita ya por la tarde,
regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 9 | Petra / Wadi Rum / Amman
Desayuno y salida hacia Wadi Rum. Después de 2 horas de camino, se llega a
la sección del desierto donde se filmó Lawrence de Arabia. La visita de dos
horas de ducación se realiza en peculiares vehículos 4 x 4, conducidos por
beduinos y consiste en una incursión en el paisaje lunar del desierto, durante
las que se pueden apreciar las más espectaculares formaciones esculpidas
por el viento y la arena. Al finalizar la visita, regreso a Amman. Cena y
alojamiento en el hotel.
Día 10 | Amman / Castillos del Desierto / Mar Muerto / Amman
Desayuno y salida hacia el este de la ciudad para visitar tres de los mas
representativos llamados Castillos del Desierto: Harranah, Amra y Azraq.
Construidos entre los siglos VII y XI, eran utilizados unos como caravaserais,
otros como pabellones de descanso y algunos de ellos como fuertes militares
para la defensa de sus territorios. El Castillo de Amra es especialmente
famoso por sus frescos interiores que recubren las paredes y que fueron obra
de artistas sirios y realizados durante el periodo califal. Continuación al Mar
Muerto, el punto habitado más bajo de la tierra, situado a 400 metros bajo el
nivel del mar. Su alta salinidad y contenidos minerales hacen imposible la
vida animal y vegetal pero ofrecen posibilidades curativas para diferentes
enfermedades, así como para la fabricación de productos medicinales y
cosméticos. Posibilidad de tomar un baño curativo. Regreso a Amman. Cena
y alojamiento en el hotel.
Día 11 | Amman
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los servicios.
Notas
El Trayecto desde la frontera jordana hasta el hotel en Amman, y/o viceversa,
ocasionalmente con menos de 5 pasajeros se realizará solamente con
conductor sirio ó jordano.
Los cruces de frontera pueden tomar tiempo, tanto en un sentido como en el
otro, dependiendo de diversos factores (trafico, policía, documentaciones,
tramites, visados etc.).

Día 6 | Aleppo / Aphmea / Serjelleh / Maloula / Damasco
Desayuno y salida hacia el sur visitando las ruinas greco-romanas de
Aphamea, de las más interesantes del país. Continuación hacia Serjelleh
(Sergilla) modesta y pequeña ciudad en la zona agrícola que conserva una
necrópolis, una iglesia, termas etc. Continuación hacia Maloula, pequeña
poboblación literalmente colgada de las montañas, donde se visita el Monasterio de San Sergio y el Convento de Santa Tecla. Maloula es también conocida porque aún hoy se habla el arameo, lengua en la que hablaba Jesucristo.
Continuación a Damasco.
Llegada. Cena y alojamiento.
Día 7 | Damasco / Bosra / Jerash / Petra
Desayuno y salida hacia Bosra para visitar su famoso teatro con capacidad
para 17.000 espectadores, excelente acústicasy condiciones de evacuación
excepcionales para la época. Continuación hacia la frontera Sirio-Jordana.
Trámites para ingresar al país. Continuación hacia Jerash, una de las ciudades
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