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JORDANIA CATOLICA /7 DIAS
Día 01 Aeropuerto – Amman. Llegada al aeropuerto Reina Alia. Recepción, asistencia y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 02 Amman - Pella - Umm Qays – Ammán. Después del desayuno comenzamos nuestra excursión a Pella, lugar al que escaparon
los primeros Cristianos perseguidos de Jerusalén, cerca de él se han encontrado evidencias de algunos de los poblados más antiguos
del mundo, que datan de entre 10.000 y 18.000 años. Esta maravillosa ciudad en Jordania ofrece a los visitantes la oportunidad de
admirar los restos de un asentamiento del 4000 AC, vestigios de las ciudades amuralladas de las Edades del Bronce y del Hierro,
iglesias bizantinas, barrios residenciales islámicos y una pequeña mezquita medieval. Continuación a Umm Qays. Su referencia
religiosa es notable, ya que es donde Jesús hizo el milagro de los cerdos de Gadara, un demente que vivía en las tumbas cercanas a la
entrada de la ciudad. Jesús alejó los malos espíritus y los dirigió hacia una manada de cerdos que empezaron a correr por La Colina,
cayeron a las aguas del mar de Galilea y se ahogaron. Recientemente se ha descubierto una basílica de cinco naves del siglo IV, y
según sus ornamentos en este lugar se cree que Jesús realizado el milagro. En el pasado esta ciudad fue considerado un importante
Centro Cultural: fue el hogar de varios poetas y filósofos clásicos como Teodoro, fundador de la Escuela de Retórica Roma. Un poeta
describió a la ciudad de como la "Nueva Atenas". Regreso a Amman. Cena y Alojamiento.
Día 03 Amman - Dile Hisbon - Mt. Nebo - Madaba - Kerak – Petra. Desayuno. Visita a Hisbon que se encuentra al borde de la meseta
que domina el extremo norte del Mar Muerto y el valle del Jordán. Hisbon fue una importante estación en la primera ruta de
peregrinación cristiana de Jerusalén al Monte Nebo. Capital del rey amorreo Sehón, quien gobernó el centro de Jordania en Hesbon
su. Salida para visitar el Monte Nebo (mapa-mosaico), la montaña donde Moisés dice a ver tenido la primera imagen de la tierra
prometida y donde se tiene una impresionante vista panorámica del valle Jordán y el Mar Muerto. Continuación a Madaba. Visita a
la iglesia de San Jorge, donde diviso por primera vez la tierra prometida de Palestina. Visita a Kerak. Kerak es uno de los castillos de la
época de los cruzados mejor conservados de Oriente Medio. El mítico escenario bélico del asedio de Saladino durante la Segunda
Cruzada en el siglo XII, nos permite recorrer pasadizos corredores bajo tierra, que evocan intensamente un fascinante periodo
histórico. A continuación hacia Petra. Cena y alojamiento.
Día 04 Petra Visita. Desayuno en el hotel. Salida visitar para Petra y sus principales lugares tallados en las rocas rojas de Petra,
conocida como la "Ciudad Rosada", y capital del reino de los nabateos entre los Siglos II AC y I DC. Visita el Khazneh, el tesoro tallado
en piedra considerado el monumento más grande de Petra, el Teatro Romano, la Tumba Corintia y la Tumba del palacio. Cena y
alojamiento.
Día 05 Petra - Shobak - Mukawir – Ammán. Desayuno. A menos de una hora al norte de Petra se encuentra el castillo de Shobak,
recuerdo solitario de la antigua gloria de las Cruzadas. Construido en 1115 por el rey Balduino I se alza sobre un abrupto y desnudo
paisaje a más de 1.300 m.s s.n.m. Este castillo fortaleza fue conocido por los Cruzados como la Fortaleza de Montreal o Mons
Regalis, fue construido como defensa del camino entre Damasco y Egipto. Restaurado por los Mamelucos en el siglo XIV se
conservan de aquellos tiempos inscripciones árabes que podemos ver talladas en torres y paredes. El castillo es especialmente
imponente visto desde lejos. Visita a Makawir (Maqueronte) reconocido como el palacio / fortaleza de Herodes, nombrado
gobernador de la región por los romanos durante la vida de Jesucristo. Fue en este palacio en la colina, con vistas a la región del Mar
Muerto y las montañas distantes de Palestina e Israel que Herodes Antipas, hijo de Herodes encarceló y decapitó a Juan el Bautista,
tras la fatídica danza de Salomé. Traslado a Amman.
Día 06 Amman – Umm ar Rasas – Betania – Amman Desayuno. Salida Hacia "Umm Ar-Rasas", muy antiguo enclave que se menciona
en el Antiguo y en el Nuevo Testamento de la Biblia. La ciudad amurallada en su mayoría en ruinas, pero que aún conserva varios
edificios, cuatro iglesias y algunos preciosos arcos de piedra. La verdadera atracción se encuentra en el exterior de las murallas, en la
iglesia de San Esteban, que conserva perfectamente una hermosa solería de Mosaicos de los años 718 DC. Representa las principales
ciudades de la Tierra Santa Claus, desde el este al oeste del río Jordán. Visita un Betania Más allá del Jordán, al lugar auténtico Donde
Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Cena y Alojamiento.
Día 07 Amman – Aeropuerto. Desayuno. A la hora indicada según su vuelo, salida hacia el Aeropuerto de Amman Fin de los servicios

Nombre: __________________________ #C.C _____________ Celular: ____________

Cat.
3**
3**

Ciudad
Amman
Petra

4**
4**

Amman
Petra

5**
5**

Amman
Petra

5**
5**

Amman
Petra

Período
Todas las salidas
Sup/Indv

Nombre del Hotel
Arena Hotel o similar
Petra Palace o similar
4**
Amman Cham Palace o similar
Petra Panorama o similar
5** Standard
Landmark Amman o similar
Moevenpick Nabatean Castle o similar
5** Deluxe
Kempinski Amman o similar
Moevenpick Resort Petra o similar

Fecha
2015
2015

No. de Noches
4
2

2015
2015

4
2

2015
2015

4
2

2015
2015

4
2

Precio por persona en USD
3**
4**
1960 (**12%) 2250 (**12%)
200 (**12%) 330 (**12%)

5** Standard
2750 (**12%)
490 (**12%)

5** Deluxe
3050 (**12%)
750 (**12%)

(12%**) Porcentaje de descuento aplica para las personas naturales y/o jurídicas miembros de nuestro Club de Viajes
VIP Odretours Si aún no eres miembro aprovecha la promoción y afíliate ahora. Si usted ha comprado algún programa de
fidelización en turismo pagando varios millones de pesos a cambio de supuestos descuentos, promociones o tarifas
preferenciales cuando vaya a viajar, no se deje, contáctenos de inmediato.

Los servicios SI Incluyen:








Alojamiento en los hoteles en Jordania en régimen de media pensión.
Recepción y asistencia en el aeropuerto / fronteras y traslado al hotel.
Maleteros en los hoteles en Jordania.
Visitas y entradas de acuerdo al itinerario.
Transporte con bus de lujo con capacidade para 01 maleta + 01 equipaje de mano por pessoa.
Guia habla hispana durante las visitas – excepto los dias libres.
Visa para grupo colectivo de al menos 5 personas.

Los precios NO Incluyen:
Tiquetes aéreos internacionales ni domésticos
Propinas para conductores y guías
Almuerzos y bebidas en las cenas que sí se incluyen diariamente
Bebidas en las comidas
En general ningún gasto personal o servicios no especificados en el día a día

Visa para FIT (menos de 6 pax) USD 60,00 por persona.

Nombre: __________________________ #C.C _____________ Celular: ____________

ODRETOURS INTERNATIONAL
Central de Reservas: (57-1) 6075695. Celulares: (57) 311-5712066 y (57) 314-2323899

gerencia@odretours.com operacionesodretours@gmail.com

