
 
ITINERARIO VIAJE JORDANIA & TURQUIA 

 
12 días/11 noches:  JORDANIA & TURQUIA 
 
Resumen: 2n Amman/ 2n Petra/ 1n Mar Muerto/ 2n Capadocia/ 4n Estambul 
 

 
Itinerario 

 
Salida de Bs As  

1 Llegada a Amman 
2 Amman 
3 Amman / Petra 
4 Petra 
5 Petra / Mar Muerto 
6 Mar Muerto / Capadoccia 
7 Capadoccia 
8 Capadoccia / Estambul 
9 Estambul 

10 Estambul 
11 Estambul 
12 Estambul / Llegada a Bs As 

 
PROGRAMA: 
 
Día 1:       Amman          
 
PM  Llegada a Amman 
 
Arribo a Amman, traslado al hotel y descanso del viaje.  
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Día 2:       Amman         
  
Luego del desayuno comienzo del día con la visita a Ajlun, su fuerte y vistas magnificas del Valle de Jordania, y las ruinas de 
Jerash, una de las ciudades greco-romanas mejor conservados de Medio Oriente. El principal atractivo de Ajlun es el Castillo 
de Ajlun, construido en 1.185 por los árabes con el propósito de resguardar a la ciudad durante la época de las cruzadas. 
Años mas tardes, en el siglo XIII, fue reconstruido por los mamelucos tras un gran ataque dado por los mongoles que 
destruyeron gran parte de la fortaleza. 
 
La antigua ciudad de Jerash que rivaliza con Petra en la lista de los destinos favoritos de Jordania, siempre ha estado 
ocupada por asentamientos humanos, desde hace más de 6.500 años. Jerash yace en una planicie rodeada de empinadas 
zonas boscosas y fértiles cuencas. Conquistada por el General Pompeyo en el año 63 ac, cayó bajo dominio romano y fue 
una de las diez grandes ciudades romanas, la Decápolis. 
 
Por la tarde regreso a Amman y resto de la tarde libre para visitar por su cuenta las principales atracciones, como la Citadel, 
y al Teatro Romano. 
 
El Teatro Romano es quizás lo más vistoso de Ammán, al menos de todos los restos romanos de la ciudad. Fue construido 
en el s. II y restaurado hace algunas décadas. Tiene un aforo de 6.000 asientos. Vale la pena subir hasta arriba de todo para 
tener una vista sobre esta parte de la ciudad y las lomas que hay enfrente. En invierno cierra sobre las 16:30 y a esa hora 
hay una buena luz sobre el entorno ya que coincide con la puesta de sol. Delante del Teatro está el Forum (fue una de las 
plazas más grandes del Imperio Romano y de la que sólo quedan algunas columnas y un pequeño parque que se ha 
construido encima) y el Odeon (construido en la misma época que el Teatro, servía para representaciones musicales).  
Justo al lado de la zona anterior está la plaza Hashemita, donde suele haber mucha población local hablando, fumando y 
viendo pasar la vida. Por la tarde está especialmente animada. Si desde aquí tomamos la calle Hashemi en dirección oeste 
también encontrarán un gran bullicio. Hay un gran número de comercios de todo tipo, y entre ellos algunas tiendas de 
recuerdos, con una gran variedad y a precios muy competitivos. A algo más de 1 km de la plaza Hashemita encontramos la 
bonita mezquita King Hussein. Esta zona de la ciudad, especialmente a partir de la puesta de sol, es un hormiguero humano. 
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Día 3:       Amman | Petra         
 
Luego del desayuno salida hacia Petra. 
 
La ciudad de Petra se encuentra situada en el sudoeste del Reino Hachemita de Jordania a 255km de Amman dominando la 
ciudad de Wadi Mosa, donde piensa que el profeta Moisés sacó agua de las rocas. La mayoría de los historiadores y 
arqueólogos califican las ruinas de Petra como las más importantes.  
 
Denominada a menudo como la octava maravilla del mundo antiguo, Petra es, sin ninguna duda, el tesoro más preciado de 
Jordania y su atracción turística más importante. Es una enorme ciudad excavada por completo en las rocas por los 
nabateos, una tribu árabe muy trabajadora que se estableció en la zona hace más de 2.000 años y la convirtió en una 
importante ciudad de paso que unía las rutas de la seda, las de las especias y otras que conectaban a China, la India y el sur 
de Arabia con Egipto, Siria, Grecia y Roma.  
 
La entrada a la ciudad se realiza a través del Siq, un estrecho cañón, de un kilómetro de longitud, rodeado por acantilados 
que se elevan hasta los 80 metros de altura. El simple hecho de caminar a través del Siq es una experiencia inolvidable. Los 
colores y las formaciones de las rocas son deslumbrantes. Cuando llegue al final del Siq vislumbrará por primera vez la 
fachada llamada Al-Khazneh (el Tesoro). Es una experiencia imponente. Una inmensa fachada, de 30 m de ancho y 43 m de 
alto, excavada en la cara rocosa de rosa pálido eclipsa todo a su alrededor. Se construyó en el siglo I como la tumba de un 
importante rey nabateo y es una muestra del talento para la ingeniería de este antiguo pueblo. 
 
Día 4:        Petra         
 
Mañana libre para seguir recorriendo el lugar por su cuenta acompañadas por la guía fotógrafica. Por la tarde harán un 
safari al desierto de Wadi Rum, donde harán un paseo de una hora a caballo (opcional).  
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Día 5:       Petra | Mar Muerto        
 
Despues del desayuno salida hacia el Mar Muerto.  
 
Se trata de uno de los lugares más peculiares del planeta ya que se encuentra situado a 400 m. por debajo del nivel del mar, 
siendo uno de los lugares más bajos de la superficie de la tierra y el lago de mayor salinidad del mundo. Este elevado nivel 
de salinidad provoca que sus aguas no contengan peces ni vida marina alguna y que la flotabilidad del agua sea muy 
superior a la de cualquier otro mar, impidiendo que quienes nadan en sus aguas se hundan. Por otra parte, la gran riqueza 
de minerales que el agua lleva disueltos hace que, tanto sus aguas como el lodo del fondo marino, tengan importantes 
propiedades medicinales. En la orilla es curioso observar las extrañas formas que adopta la sal al solidificarse. El especial 
microclima de la zona posibilita el poder bañarse aquí todo el año, incluso en invierno, aunque parezca inimaginable 
estando en Ammán, a sólo 50 km. 
 

 
 
Día 6:       Mar Muerto| Capadoccia      
  
Salida temprano para tomar el vuelo a Estambul. 
 

AM  Vuelo Amman-Kayseri  Turkish TK 813/TK 2012 
 
Al llegar al aeropuerto traslado por su cuenta al hotel en la ciudad de Capadocia para hacer el check in (75km). 
 
Capadocia es una región histórica de Anatolia central, que se caracteriza por tener una formación geológica única en el 
mundo, y por su patrimonio histórico y cultural. En el año 1985, fue incluida por la Unesco en la lista del Patrimonio de la 
Humanidad, con una zona protegida de 9.576 has. 
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Las características geológicas del lugar han dado pie a que sus paisajes se describan a menudo como "paisajes lunares". La 
tierra del lugar, ha adquirido formas caprichosas tras millones de años de erosión, y es lo suficientemente débil para 
permitir que el ser humano construya sus moradas escarbando en la roca, en vez de erigir edificios. De esta forma, los 
paisajes lunares están llenos de cavernas, naturales y artificiales, muchas de las cuales continúan habitadas. 
 
La situación geográfica de Capadocia la hizo encrucijada de rutas comerciales durante siglos, y también objeto de continuas 
invasiones. Los habitantes de la región construyeron refugios subterráneos (ejemplos que pueden ser visitados son las 
ciudades de Kaymaklı y Derinkuyu), donde ciudades enteras podían refugiarse en el subsuelo, y subsistir durante muchos 
meses sin arriesgarse al exterior. 
 

Tarde libre para descansar y recorrer el área alrededor del hotel. 
 

 
 
Día 7:       Capadocia          
 
Comienzo temprano con un viaje opcional en globo por encima de la ciudad.  
 
Se recomienda tener un día completo de excursión por los principales sitios de interés de Capadocia: 
 
- Castillo de Uçhisar: Este nombre le fue dado por su característica cresta en forma de dos picos triangulares, cercada por 
otros dos más pequeños que semejan torreones. Fue utilizado por los habitantes de Capadocia como la torre de vigilancia. 
En las obras de Gaudi se pueden ver la influencia de Capadocia, de hecho La Sagrada Familia es una copia del famoso 
Castillo de Uçhisar. 
- Goreme: es el nombre de una serie de valles, y de la población de este valle. Cerca del pueblo, se encuentra el Parque 
Nacional de Goreme, también conocido con el Museo al aire libre de Goreme. Los asentamientos en el área comenzaron en 
los siglos III y IV, cuando los cristianos del período romano fundaron varios monasterios. Como la mayoría de las 
construcciones en Capadocia, no se trataba de edificios, sino de sitios excavados en la roca, en forma de cuevas artificiales. 
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Aún existen restos de monumentos, capillas, alcobas, almacenes e iglesias, muchos de ellos decorados con frescos de los 
siglos XI y XII. 
- Museo al aire libre de Zelve: Las rocas del valle son más rojizas que en el resto de Capadocia, lo cual le da al museo un aire 
de paisaje marciano, por las formas caprichosas de las rocas y la coloración natural de las mismas, además de que el primer 
valle se encuentra prácticamente desprovisto de vegetación. 
- Pasavag: Las "Chimeneas de las hadas" son formaciones de origen volcánico muy abundantes en la región turca de 
Capadocia. Tienen origen en la diferente dureza de la lava solidificada y en procesos de erosión diferenciada. Estas se 
encuentran en el valle de Pasabag (muy cerca de Goreme) y llaman la atención por su remate en foma de "champiñón", 
como dicen las guías. 
- Devrent: también conocido como el Valle de la Imaginación, revela muchas formaciones rocosas, con formas de animales, 
chimeneas, etc.  
 
Día 8:       Capadocia | Estambul        
 
Se recomienda tener otro día de excursión por el valle de Soganli y la ciudad subterránea. 
 
Por la noche traslado por su cuenta al aeropuerto de Nevsehir para tomar el vuelo a Estambul. 
 
PM  Vuelo Nevsehir – Estambul  Turkish Airlines  TK 2009  
 
Al llegar al aeropuerto serán trasladados al hotel para hacer el check in. 
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Día 9:       Estambul        
  
Esta ciudad es la única ciudad del mundo que se asienta sobre dos continentes: Europa y Asia. En ella convergen las 
civilizaciones del Oriente y del Occidente. Es esta enorme riqueza y diversidad cultural lo que más fascina al visitante de 
Estambul. Los museos, iglesias, palacios, grandes mezquitas, bazares y las espectaculares vistas de la belleza natural del 
entorno parecen inagotables.  
 

Estambul está situada a lo largo del estrecho del Bosforo, que une el mar de Mármara y el mar Negro y que separa la parte 
asiática de la europea. Un canal de siete kilómetros, el llamado Cuerno de Oro, divide en dos la parte europea de la ciudad. 
Debido a su situación estratégica entre Asia y Europa, Estambul ha tenido a lo largo de la historia una gran importancia 
geopolítica y ha sufrido en más de una ocasión el dominio de otros estados que querían ejercer su influencia en esta zona. 
En honor a su fundador, la ciudad fue bautizada como Bizancio. Posteriormente, después de varios monumentos 
importantes construidos durante el reinado del emperador Constantino el Grande, la ciudad pasó a llamarse 
Constantinopla: la ciudad de Constantino. Tras la conquista por parte de los otomanos, se convirtió en Estambul, llegando a 
ser una de las ciudades más grandes y pobladas de Europa, comprende un área de 7.500 Km2, con una longitud aproximada 
de 150 kilómetros. Hoy en día, Estambul es el centro económico de la República de Turquía. Un continuo desfile de 
petroleros y barcos mercantes cruza a diario las aguas del Bosforo. La población continúa creciendo, la ciudad se hace más 
grande, más intensa a cada momento. La historia de sus calles, barrios, templos, mezquitas y palacios alimenta la vida de 
una ciudad y de una gente que se abre al futuro, mientras los atardeceres sobre el Bosforo siguen alumbrando con la misma 
luz de los siglos pasados las orillas de Estambul. 
 

Se recomienda día completo de excursión de reconocimiento de la ciudad y sus principales atractivos. Recomendado 
comenzar con una visita a pie a los sitios más importantes de Sultanahmet: 
 
- Hagia Sophia: Antigua Basílica ortodoxa, posteriormente reconvertida en mezquita, y actualmente en museo. Esta 
construcción se considera como la octava maravilla del mundo y es una obra maestra de primera categoría en la historia del 
arte y la arquitectura. Es uno de los pocos edificios de gran tamaño de la Antigüedad que han podido subsistir hasta 
nuestros días. Cuando fue construida era la mayor del mundo y hoy en dia todavia es la cuarta basilica mas grande del 
mundo. Es una construcción con tres naves y dos galerías. Tiene un riqueza de mosaicos bizantinos que merece y recibe 
mucha atención de los visitantes. Es una obra muy importante que hospedaba diversas formas de creencias como 
Cristianos, Ortodoxos(era el patriarcado del mundo Ortodoxo), Católicos y Musulmanes. 
- Blue Mosque: situada frente a la Iglesia de Santa Sofía, es obra es la culminación de dos siglos de evolución de la iglesia 
bizentina y la mezquita otomana. Cuenta con un magnífico exterior, que no le hace sombra a su suntuoso interior en el que 
unos bellísimos mosaicos azules de Iznik, dan a este espacio una atmósfera muy especial. 
- Hippodrome: centro deportivo y social de la Antigua Constantinopla del Imperio bizantino y ciudad que en el siglo V llegó a 
ser la más grande del mundo. Actualmente es una plaza llamada Sultanahmet Meydanı. 
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- Underground Cistern: La cisterna fue construida por Justiniano en el siglo VI, con el fin de evitar la vulnerabilidad que 
significaba para la ciudad que durante un asedio se destruyera el Acueducto de Valente. Tiene 70 metros de ancho y 140 m 
de largo, con una capacidad de 80.000 metros cúbicos de agua. La cisterna está sostenida por 336 columnas, dos de las 
cuales están talladas con la cara de una medusa.  
 

 
 
Día 10:       Estambul        
  
Se recomienda hacer una visita a los sitios más importantes del Bósforo. Sobre este estrecho que separa la parte europea 
de la parte asiática de Turquía, y que conecta el Mar de Mármara con el Mar Negro, hay varios de los principales atractivos 
de la ciudad.   
 
Recomendado visitar el Palacio de Topkapı, el palacio más antiguo y más grande que alcanzó hasta nuestra era. Está situado 
en la colina de la Acropolis, donde fue fundada la ciudad antigua y desde donde se domina el Cuerno de oro, el bósforo y el 
mar Mármara. Este palacio ocupa un terreno de 700.000 metros cuadrados, rodeado con murallas de 5 kms. de largo. El 
palacio se forma de cuatro patios divididos con tres puertas y contenía la Administración y el Harem (la vivienda del sultán). 
Este palacio fue construido con el orden del Sultan Mehmet segundo en el siglo 15 y los Otomanos utilizaron este palacio 
como el corazón del imperio hasta el siglo 19. El palacio tiene varios edificios abiertos para la visita que contienen 
exhibiciones muy interesantes como el tesero Otomano, las reliquias sagradas del mundo musulman o los trajes de los 
sultanes. 
 
Tarde libre para recorrer el Gran Bazaar, el mayor de la ciudad y uno de los bazares más grandes del mundo. Situado en el 
centro de la "ciudad vieja", en la parte europea de Estanbul entre Nuruosmaniye, Mercan y Beyazıt, tiene más de 58 calles y 
4.000 tiendas. Allí podrán fotografiar y hacer compras por su cuenta. 
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Día 11:        Estambul       
  
Dia libre para recorrer por su cuenta. 
 
Dia 12:      Estambul |Llegada a Bs As       
 

Luego del desayuno traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Bs As. 
 
PM Arribo a Bs As    

 
----------------------FIN DE LOS SERVICIOS----------------------- 
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