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VIAJE A SIRIA, JORDANIA Y JERUSALEN 

ABRIL 2009 
 
 
ITINERARIO 
 
Día 1: MADRID / AMMAN / DAMASCO 
Llegada al aeropuerto internacional de Damasco. Traslado al hotel, cena y 
alojamiento. 
 
Día 2: DAMASCO / PALMIRA 
Desayuno y salida hacia Palmira. De camino visita de alguno de los caravanserais 
que existen en la zona. Parada para visitar el Qsar Al Hir Al Gharbi. Llegada a 
Palmira. Cena y alojamiento. 
 
Día 3: PALMIRA 
Desayuno y comienzo de la visita de Palmira, uno de los lugares arqueológicos más 
bellos del mundo. Llegada y visita de la capital de la reina Zenobia para admirar la 
gran columnata, el arco monumental, el ágora, el Tetrapilon, el teatro, los templos de 
Bel, Baal Shamin y Nebo y el valle de las tumbas con sus sepulcros en forma de 
torre y sus hipogeos (antiguas cámaras subterráneas de enterramiento). Cena  y 
alojamiento. 
 
Día 4: PALMIRA / QASR AL HIR AL CHARQUI / RASAFA / ALEPO 
Desayuno y salida hacia Qasr al Hir al Charqui, complejo formado por los restos de 
un palacio (con baños, jardines y torres defensivas),  una posada de caravanas y 
una mezquita, levantado en el año 728-9 bajo las órdenes del califa omeya Hisham y 
abandonado en el siglo XIV. Continuación hacia Rasafa, ciudad bizantina amurallada 
y antigua sergiópolis situada en medio del desierto. Lugar donde fue martirizado San 
Sergio y donde el califa omeya Hisham estableció su residencia veraniega. Destacan 
las murallas y sus monumentales puertas, tres iglesias del siglo VI (la más grande, la 
impresionante basílica de San Sergio terminada en el año 559), las inmensas 
cisternas subterráneas y la posada de caravanas. Llegada a Alepo, cena y 
alojamiento. 
 
Día 5: ALEPO / SAN SIMEÓN (Qala'at Sama'an) / ALEPO 
Desayuno y visita de Alepo descubriendo el gran zoco con sus más de 20.000 
comercios; la ciudadela del siglo XII, símbolo de la ciudad y espectacular ejemplo de 
la arquitectura militar islámica de la Edad Media y la mezquita de los Omeyas. Por la 
tarde salida por carretera para visitar San Simeón donde se alzan los restos de la 
catedral bizantina de San Simeón el estilita, edificada en el siglo V alrededor de la 
columna donde vivió el monje durante cuarenta años. Cena y alojamiento en Alepo.  
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Día 6: ALEPO / APAMEA / CRAC DE LOS CABALLEROS / MAALULA / 
DAMASCO 
Desayuno y salida hacia Apamea, ciudad helenística edificada por Seleuco Nicanor. 
Llegada y visita. Destaca su columnata, una de las más grandes y  bellas de la 
antigüedad clásica. En ruta hacia el Crac, podremos observar las impresionantes 
norias de madera de Hama. Continuación hacia el Crac de los Caballeros, la 
fortaleza de los cruzados mejor conservada de Oriente Medio, tomada a principios 
del siglo XII por los caballeros hospitalarios hasta que fue conquistada por el Sultán 
Baibars. Salida hacia Maalula, localidad donde las casas cuelgan de las paredes de 
un acantilado y donde todavía se habla el arameo. Visita del monasterio de San 
Sergio. Continuación hasta Damasco. Llegada, cena y alojamiento. 
 
Día 7: DAMASCO  
Desayuno y salida para visitar la ciudad de Damasco. Visita del Museo Nacional y de 
la Ciudad Antigua: visita del zoco El Hamidiye, la Gran Mezquita de los Omeyas, el 
Palacio Azem, la Vía Recta, la capilla de Ananías (Obispo de Damasco en la época 
de San Pedro), la Ventana de San Pablo, la Puerta Este (Bab ash-Sharqui) y la 
Puerta de Tomás (Bab Touma). Cena y alojamiento.  
 
Día 8: DAMASCO (día libre) 
Desayuno en el hotel. Día libre en Damasco. Aprovecharemos para realizar 
compras, callejear y descubrir los secretos de la ciudad vieja, declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO.  
 
Día 9: DAMASCO / BOSRA / AMMAN 
Desayuno. Salida hacia Bosra para visitar la ciudad y entre otros monumentos, unos 
de los teatros romanos mejor conservados del mundo. Continuación hasta la frontera 
siria. Formalidades. Llegada a Amman. Cena y alojamiento en el hotel. 
 
Día 10: AMMAN – JERUSALÉN 
Desayuno. Traslado por carretera hasta la frontera entre Jordania e Israel. 
Formalidades y traslado a Jerusalén. Llegada a Jerusalén. Cena y alojamiento en el 
hotel. 
 
Día 11: JERUSALEN 
Desayuno. Salida hacia la Nueva Jerusalén. Visita del Knesset (Parlamento) y la 
Menorah. Visita del Museo del Holocausto, el Museo de Israel (donde se exponen 
los famosos manuscritos del Mar Muerto) y Ein Karem, el lugar de nacimiento de 
San Juan Bautista. Por la tarde, visita de Belén, la Basílica de la Natividad, la iglesia 
de Santa Catalina y el Campo de los Pastores. Regreso al hotel y alojamiento. 
 
 
Día 12: JERUSALEN 
Desayuno. Visita del Muro de las Lamentaciones, el Monte del Templo, la Vía 
Dolorosa, el Santo Sepulcro, el Monte Sion, la Basílica de la Dormición, la Tumba 
del Rey David y el Cenáculo (donde se cree que tuvo lugar la última cena). Por la 
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tarde visitaremos el Monte Scopus y el Monte de los Olivos –desde donde 
apreciaremos una maravillosa vista panorámica de la ciudad–, el Huerto de 
Getsemaní y la Basílica de Todas las Naciones. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento en el hotel. 
 
Día 13: JERUSALÉN – AMMAN 
Desayuno. Traslado por carretera hasta la frontera entre Israel y Jordania. 
Formalidades y traslado a Amman. Llegada a Amman. Cena y alojamiento en el 
hotel. 
 
Día 14: AMMAN / JERASH / AJLUN / AMMAN 
Desayuno y salida hacia Jerash conocida como la «Pompeya de Oriente Medio» es, 
junto con Palmira, uno de los sitios romanos mejor conservados del mundo. 
Continuación para visitar la fortaleza medieval de Ajloun, rodeada de bellos bosques 
de pinos. Regreso a Amman, cena y alojamiento. 
 
Día 15: AMMAN / UMM QAIS / PELLA / MAR MUERTO / AMMAN 
Desayuno y salida hacia Umm Qais, la antigua Gadara con sus impresionantes 
vistas de los altos del Golán, del mar de Galilea y del valle del Jordán. A destacar: 
viviendas de la época romana, la acrópolis con varias tumbas, baños públicos (siglo 
IV), dos teatros y las ruinas de un pueblo otomano (siglos XVIII - XIX). Continuación 
hacia Pella cuyos restos nos dan una idea del gran esplendor que vio esta ciudad de 
la antigüedad. Más tarde, salida hacia el Mar Muerto, el punto más bajo de la tierra 
con la tasa de salinidad más alta del mundo, donde tomando un baño se puede 
disfrutar de sus propiedades curativas a la vez que descubrir la sensación de flotar 
(se incluyen las entradas al Dead Sea Spa Hotel). Tiempo libre para nadar y 
relajarse. Regreso a Amman, cena y alojamiento. 
 
Día 16: AMMAN / CASTILLOS DEL DESIERTO / AMMAN  
Desayuno y salida hacia el este de Jordania para visitar los castillos-palacios del 
desierto de los Omeyas: Qasr Azraq, Qasr Amra, Qasr Kharraneh. Regreso a 
Amman para realizar una visita panorámica y visitar la Ciudadela y el Teatro romano. 
Cena y alojamiento.  
 
Día 17: AMMAN / MADABA / MONTE NEBO / KERAK / PETRA 
Desayuno y salida hacia Madaba. Visita de la Iglesia de San Jorge donde se 
encuentra el mosaico del S. VI que representa el mapa más antiguo (en mosaico) 
que se conoce de Tierra Santa. Seguimos hacia el Monte Nebo desde donde se 
puede divisar una maravillosa vista panorámica de la tierra prometida. Continuación 
a través del magnífico paisaje de Wadi Mujib hacia Kerak y visita de la fortaleza 
cruzada de Al-Karak. Llegada a Petra, cena y alojamiento. 
 
Día 18: PETRA 
Desayuno. Día dedicado por completo a la visita de Petra, la famosa ciudad 
nabatea. Esta maravilla fue completamente excavada en la roca rosa y violeta entre 
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los años 300 y 400 a.C. El recorrido comienza por la Tumba de los Obeliscos; el Siq, 
cañón de más de 1km de longitud tras el cual se descubre el Tesoro (Al-Khazneh), 
una tumba colosal decorada con columnas y esculturas de un refinamiento y  una 
belleza incomparable. Continuación hacia  la calle de las fachadas y el teatro para 
acercarnos a los 850 escalones que nos llevarán hasta  el imponente Monasterio “El 
Deir”.  Cena y alojamiento en Petra. 
 
Día 19: PETRA / WADI RUM /AQABA 
Desayuno. Salida por la mañana hacia Wadi Rum, "El valle de la Luna". Rodeado de 
un delicioso paisaje de montañas de color púrpura. Haremos un recorrido por el 
desierto en los peculiares vehículos 4x4 conducidos por beduinos (de 
aproximadamente una hora y media). Continuación hasta Aqaba. Cena y 
alojamiento. 
 
Día 20: AQABA (día libre) 
Desayuno. Día libre en Aqaba. 
 
Día 21: AQABA / AMMAN 
Desayuno y salida hacia Amman. Llegada hacia el mediodía. Tarde libre. 
Alojamiento en Amman. 
 
Día 22: AMMAN – MADRID 
 
 
HOTELES PREVISTOS (5*) 
 
Damasco: Talisman
Palmyra: Dedeman Palmyra
Alepo: Mansouriya   
Amman: Kempinsky
Petra: Moevenpick
Aqaba: Moevenpick
Jesrusalen: David Citadel
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http://www.hoteltalisman.net/
http://www.dedeman.com/Palmyra.aspx
http://www.kempinski-amman.com/en/home/index.htm
http://www.moevenpick-hotels.com/en/pub/your_hotels/worldmap/petra/overview.cfm
http://www.moevenpick-hotels.com/en/pub/your_hotels/worldmap/aqaba/overview.cfm
http://www.thedavidcitadel.com/

