Si buscas algo más que un viaje...
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Muchas más Peregrinaciones
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Itinerario de Viaje
DÍA 1: MADRID – AMMAN
Presentación en los mostradores de la compañía aérea para realizar los trámites de facturación y embarque en el vuelo con destino a Ammán. Llegada, recepción y traslado al
hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2: AMMAN – JERASH – ANJARA – AJLUN – AMMAN
Desayuno en el hotel. Salida hacia Jerash (la Gerasa de la Decapolis que aparece en los
evangelios como ciudad visitada por Jesús en su vida pública), una de las ciudades greco
romanas mejor conservadas. Entrada por el Arco de Adrián y visita a la plaza oval, la calle
de las columnas, el Teatro y los restos de algunas iglesias bizantinas. Almuerzo. Continuación a Anjara (a 7 km de esta ciudad nació el profeta Elías) para visitar el Santuario
de Nuestra Sra. de la Montaña (en una cueva reconstruida, donde venera el lugar donde
Jesús y María descansaron en sus múltiples viajes entre la Galilea y Judea). En el año
2010, las hermanas del VerboEncarnado fueron testigo de un milagro en dicha imagen
(la virgen lloró a la vista de una hermana). El lugar ha sido designado por el Vaticano en el
2000 como lugar de peregrinación. Celebración de la Misa en el Santuario, recordando
a la Sagrada Familia en superegrinación a Jerusalén (Lc 2,41-52) y visita a las hermanas
del Verbo Encarnado y su apostolado con niños pobres. Continuación hacia Ajlun para
visitar el Castillo árabe construido en el siglo XII. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 3: AMMAN – MÁDABA. MONTE NEBO – MAKAWIR (MAQUERONTE) – PETRA
Desayuno y salida hacia Mádaba, ciudad de los Moabitas. Visita a la Iglesia Ortodoxa
de San Jorge en cuyo suelo se halla el famoso mapa de mosaico del siglo VI que representa la Palestina de aquella época. Subida luego al Monte Nebo (Dt 34), desde donde
vio Moisés la Tierra Prometida. Celebración de la Misa, recordando a Moisés viendo la
Tierra Prometida y Elías siendo arrebatado en un carro de fuego. Almuerzo. Por la tarde
salida hacia la fortaleza herodiana de Maqueronte (Makawir) donde la tradición sitúa el
lugar de la decapitación de San Juan Bautista. Continuación por la Vía Regis (Ruta Real)
hasta Petra. Llegada al hotel, cena y alojamiento.
DIA 4: PETRA
Desayuno en el hotel. Visita a la ciudad de Petra, la ciudad rosa, cavada en la pura roca
de la montaña, capital del Reino Nabateo. Comienzo por el Siq (desfiladero estrecho)
hasta el Templo del Tesoro, el monumento más característico de la ciudad. Continuación
andando por las tumbas corintias, el Teatro Romano y la Casa de la Justicia. Tiempo
libre para ampliar visitas (subida al Monasterio y otros lugares). Hacemos memoria de la
muerte de Aarón, viendo su tumba desde Petra (Num 20,22-23). Celebración de la Misa
recordando a Aarón, el hermano de Moisés. También hacemos memoria de los Magos
de oriente, que pasaron por aquí camino de Belén, y llevando oro, incienso y mirra (Petra
es la ciudad de la mirra). Almuerzo. Visita de la fuente de Wadi Musa, y memoria de la
roca que golpeó Moisés en su camino por el desierto hasta la tierra prometida (Num
20,1-13). Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 07: MAR MUERTO – LUGAR DEL BAUTISMO - AMMAN
Desayuno en el hotel. Salida hacia el lugar llamado Bet-Avara identificado con la
Betania del otro lado del Jordán. Es el lugar del Bautismo de Jesús por parte de Juan
el Bautista (Jn 1,10-39). Renovación de las promesas del bautismo en el Río Jordán
y celebración de la Misa recordando a Cristo, Cordero de Dios (aquí se pronunció
por primera vez esta exclamación cristológica). Almuerzo. Por la tarde, continuación
hacia Amman, recorrido panorámico por sus barrios más modernos pasando por el
Teatro Romano y la Ciudadela. Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 08: AMMAN – MADRID
Desayuno y a la hora previamente convenida, traslado al aeropuerto de Amman
para embarcar en el vuelo regular con destino a Madrid. Llegada a Madrid y fin de
nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA Y PRECIOS:
TEMPORADA ALTA

• 23 AGO – SEPT– OCT - DIC.............................................................. 1.795€
SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 450€

TEMPORADA BAJA

• 03 MAY – 03 JUN................................................................................ 1.595€
SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 350€
DOCUMENTACIÓN NECESARIA: Pasaporte con validez de 6 meses. Otras
nacionalidades consultar. Pasaporte COVID.

INCLUYE:
• Vuelo Madrid – Ammán – Madrid en compañía aérea de línea regular.
• Tasas de aeropuerto y carburante
• 7 noches de alojamiento en hoteles de categoría primera (excepto en Wadi Rum, el
alojamiento que será en Jaima): 3 noches en Amman, 2 noches en Petra, 1 noche en
Wadi Rum y 1 noche en Mar Muerto.

DIA 5: WADI RUM
Desayuno en el hotel. Salida hacia Wadi Rum, llamado también el Valle de la Luna. Un
vasto desierto prehistórico de arena con unas magníficas formaciones geológicas. Recorrido en Jeeps 4x4 para admirar la belleza de esta naturaleza. Recuerdo del paso del
pueblo hebreo por el desierto, saliendo de la esclavitud egipcia, comida del maná (Ex 16)
y camino con el arca de la alianza. Celebración de la Misa recordando el paso de Israel
por el desierto, y su alimento con el maná. Almuerzo en una tienda beduina. Por la tarde,
visita a Aqaba, y recuerdo del paso del Mar Rojo por Moisés y el pueblo hebreo. Tiempo
de baño en el Mar Rojo y vuelta a Wadi Rum. Cena y alojamiento.

• Régimen de pensión completa: comenzando con la cena del primer día y terminando
con el desayuno del último.

DIA 6: WADI RUM-MAR MUERTO
Desayuno en el Camping de Wadi Rum. Traslado a Gawr al-Mazraah, donde hacemos
una breve parada para recordar la destrucción de Sodoma y Gomorra (Gn 18 y 19). Celebración de la Misa recordando a Abraham y su sobrino Lot, antes de que entrase en las
ciudades de Sodoma y Gomorra. Proseguimos hacia el Mar Muerto. Llegada al hotel y
almuerzo. Tarde libre para disfrutar de un baño en las aguas saladas de este mar único o
en la piscina del hotel. Cena y alojamiento.

• Tasas de frontera: 70 €/pax

• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Visitas indicadas en el programa.
• Seguro básico de viaje.

NO INCLUYE:

• Seguro opcional con coberturas de asistencia médica y/o cancelación, incluidas
coberturas Covid. Consulte en B the travel brand.
• Servicios extras en los hoteles, almuerzos y cenas no especificados, bebidas y, en
general, cualquier otro servicio no indicado en el apartado INCLUYE.
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