JORDANIA
Caminando en Wadi Rum

Te proponemos conocer este país de una forma distinta, donde su naturaleza tenga un papel
importante. Jordania es historia: la de los Omeya que nos dejaron los castillos del desierto, la del
imperio romano en Jerash, del cristianismo en Madaba y la de los nabateos en ciudad tallada en la
piedra de Petra. Pero esta tierra también encierra bellos lugares donde disfrutar la naturaleza como
la reserva de Dana, por la que caminaremos y el imponente desierto de Wadi Rum que
recorreremos a pie durante dos jornadas.
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ITINERARIO
Llegada a Amman
Amman/Mar Muerto/Wadi Mujib ó Hudeira/Petra
Petra
Petra/Ruta Reyes/Dana/Wadi Feynan
Wadi Feynan/Wadi Rum
Wadi Rum/Aqaba
Aqaba/Amman
Amman. Traslado al aeropuerto

ALIMENTACIÓN

Desayuno: D

ALIMENTACIÓN
../../..
D/../..
D/../..
D/../C
D/P/C
D/P/..
D/../..
D/../..

Almuerzo: A

Cena: C

ALOJAMIENTOS
Hotel turista
Hotel turista
Hotel turista
Eco-Lodge
Acampada
Hotel turista
Hotel turista
-----------------

Picnic: P

ITINERARIO PREVISTO:
DÍA 1.- LLEGADA A AMMAN
A la llegada recepción en el aeropuerto para el traslado al hotel. Dependiendo de la hora, tiempo libre para
poder tomar un primer contacto con el país.
AMMAN
Situada estratégicamente entre el desierto y el fértil valle del Jordán, la capital del país es una ciudad
amistosa y llena de contrates. El bullicioso centro aglutina la actividad comercial y administrativa en
modernos edificios, hoteles, restaurantes y galerías de arte. La parte antigua se concentra en torno a La
Ciudadela, colina que domina la ciudad y en la que se encuentran las ruinas del Templo de Hércules, el
Palacio Omeya o la Iglesia Bizantina. Buenas muestras de la cultura del país se pueden apreciar también en
el Museo Arqueológico o en el Museo de las Tradiciones Populares.
DÍA 2.- AMMAN/MAR MUERTO/WADI MUJIB Ó HUDEIRA/PETRA
Salimos hacia el mar Muerto con sus aguas ricas en minerales, donde tenemos tiempo libre para poder
experimentar la sensación de flotar en el agua, sin ningún esfuerzo. Después nos dirigimos hacia la reserva
natural de Mujib, situada en el profundo cañón de Wadi Mujib, que se adentra en el mar Muerto hasta 410
metros por debajo del nivel del mar.
De abril a octubre realizamos una caminata por los alrededores del Wadi (3 horas aprox.), o bien si el nivel
de agua lo permite, podemos realizar una caminata por el Wadi Hudeira, siguiendo el curso del rio. Suele
hacerse en seco o con agua a nivel del tobillo (2 horas aprox.).
Tras finalizar, pasando por el pie de la fortaleza de Kerak y siguiendo por la autopista del desierto, nos
dirigimos a Petra, donde nos alojamos dos noches.
MAR MUERTO
Es el punto más bajo de todo el planeta por su situación a casi 400 metros bajo el nivel del mar. La salinidad
extrema de sus aguas impide cualquier tipo de vida y su densidad hace imposible la inmersión. Rodeado de
montañas y flanqueado por las colinas de Jerusalén, es una bella zona poco poblada que se cree fue cuna de
antiguas ciudades bíblicas como Sodoma y Gomorra. Destino final de innumerables ríos, el Mar Muerto
retiene sus aguas que, al no tener escapatoria, se evaporan dejando una rica mezcla de sales y minerales
que proporcionan productos a la industria, la agricultura y la medicina. Al visitante le produce la inhabitual
sensación de flotar sin esfuerzo en el agua o de introducirse en el negro barro sulfúrico de propiedades
terapéuticas.
RESERVA NATURAL DE MUJIB
Es la reserva natural situada a menor altitud del mundo en un espectacular valle, conocido como el "gran
cañón Jordano", que se extiende hasta las montañas de Kerak (al sur) y Madaba (al norte), con alturas que
llegan a los 900 metros sobre el nivel del mar, disfruta de una extraordinaria biodiversidad, todavía en
exploración. Sus acantilados de arenisca son un hábitat ideal para las cabras montesas más bellas del
mundo. Si el tiempo lo permite, las vistas del wadi junto con el mar Muerto, son espectaculares.
DÍA 3.- PETRA
Dedicamos el día a recorrer este lugar que envuelve al visitante en una extraña sensación de
admiración, por su increíble belleza. Los primeros 300 metros, pueden realizarse opcionalmente a
caballo.
Finalizada la visita hacemos una excursión al Deir y si se desea también al altar de sacrificios, para lo
que debemos caminar entre 12 y 18 km.

PETRA
Es sin duda el tesoro más preciado de Jordania y ha sido a menudo
denominada como “la octava maravilla del mundo”.
La bíblica Sela de los edomitas, que más tarde se convertiría en la
capital de los nabateos (siglo IV antes de C), fue esculpida en el
interior de un macizo rocoso de color rosa totalmente protegida del
exterior. Los nabateos esculpieron templos, palacios y tumbas
monumentales dejando muestras de su exquisito arte y cultura.
Cuando los romanos finalmente se hicieron con Petra, en el año
106 de nuestra era, encontraron una gran ciudad muy bella,
sofisticada y floreciente.
En la época cristiana muchos edificios de Petra fueron convertidos
para uso cristiano como el Deir (el monasterio). Más tarde la
ciudad se perdió en el tiempo para el mundo exterior por más de
500 años, convirtiéndose en hogar para los nómadas y finalmente
en 1812 fue redescubierta.
La entrada a la ciudad se realiza a través del estrecho cañón de Siq, de un kilómetro de longitud y cuyas
paredes se elevan hasta los 80 metros de altura. Los colores y las formaciones rocosas son
deslumbrantes y poco a poco aparecen las primeras esculturas “nabateas”, el acueducto y la calzada
romana. Al final del Siq se encuentra el Khazneh, uno de los monumentos más sublimes y mejor
conservados de Petra. Bajando por el Cardo Máximus el visitante se pierde entre las tumbas reales, el
teatro romano y las decenas de cámaras funerarias, para al final admirar en la zona baja de la ciudad el
Santo Santuarium de Qasr el-Bint. Desde aquí se puede acceder al monasterio de Al-Deir al que se llega
después de ascender 800 escalones.
DÍA 4.- PETRA/RUTA REYES/DANA/WADI FEYNAN
Salimos en vehículo a través de la histórica ruta de los Reyes, que cruza los pueblos antiguos y los más
impresionantes valles y paisajes bíblicos, hasta Dana (2 horas aprox.), donde iniciamos una caminata de
descenso (4 horas aprox.) por el impresionante Wadi Dana hasta Feynan, donde nos alojamos.
NOTA: como alternativa, puede realizarse una caminata de 2 horas y descender en vehículo hasta
Feynan).
RESERVA NATURAL DE DANA
Declarada por la UNESCO en 1998 como Reserva de la Biosfera, abarca un área de 308 km² y alberga
una biodiversidad excepcional. Compartido por cuatro ecosistemas diferentes, su paisaje está
caracterizado por multitud de valles y montañas que se entrecruzan, bosques y laderas rocosas,
pasando por llanuras de grava y dunas de arena, propias del desierto. Además posee una gran variedad
de vida salvaje que incluye una enorme diversidad de especies poco comunes, en conjunto alberga casi
600 especies de plantas, 37 especies de mamíferos y 190 especies de aves. También se han identificado
en torno a 100 yacimientos arqueológicos, de entre los que destacan las minas de Wadi Feinan, un
complejo que incluye ruinas de iglesias bizantinas, un acueducto, un embalse y hornos de fundición.
La antigua aldea de Dana con sus casas de piedra se asienta desde el siglo XIX al pie de un acantilado,
desde donde se tiene una bonita vista del valle. Según los datos arqueológicos, se construyó sobre un
antiguo núcleo de población del año 4.000 a. C.
Aquí se realiza un proyecto de turismo ecológico bastante desarrollado, gracias al cual, la calidad de vida
de las mujeres beduinas que habitan en la zona han mejorado notablemente, con trabajos en cuero,
dulces, jabones, mermeladas y aceites.
DÍA 5.- WADI FEYNAN/WADI RUM
Por la mañana nos trasladamos hacia el Wadi Rum
(130 km/1 hora 45 min. aprox.), conocido como "El
valle de la luna", un magnífico lugar montañoso de
color púrpura, donde "Lawrence de Arabia" estableció
su cuartel general, mientras encabezaba los ejércitos
árabes durante la sublevación de 1917.
Comenzamos una travesía a pie por este desierto (6
horas aprox.). Hoy disfrutamos de una agradable
acampada libre.
WADI RUM
Considerado uno de los entornos naturales más espectaculares de Oriente Próximo, es una región
formada por una serie de valles que se extiende a lo largo de más de un centenar de kilómetros. Ofrece
un paisaje desértico de arena salpicado de majestuosas formaciones de arenisca, granito y basalto
modeladas por la erosión durante millones de años. Las montañas presentan una extraordinaria gama
de colores que van del negro al amarillo con un importante predominio del rojo. Aquí se yergue el “Jebel
Rum”, la cumbre más alta de Jordania con sus 1.754 m. La zona fue escenario del rodaje de las más
bellas escenas de la película “Lawrence de Arabia”. Actualmente los nómadas beduinos siguen acudiendo
a estos valles en busca de pastos para sus rebaños de cabras y ovejas.

DÍA 6.- WADI RUM/AQABA
Por la mañana iniciamos un recorrido a pie por el desierto (4 horas aprox.) y después del almuerzo nos
trasladamos en vehículo hasta Aqaba (1 hora aprox.), donde nos alojamos.
DÍA 7.- AQABA/AMMAN
Tenemos tiempo libre para poder recorrer la ciudad, descansar en la playa o realizar alguna actividad
opcional. A la hora indicada regresamos por la carretera del desierto a nuestro punto de partida en Ammán
(370 km/4 horas aprox.).
AQABA
Encajada entre la montaña y el mar es una ciudad de pescadores y el único puerto marítimo de Jordania
conseguido a través de intercambios territoriales con Arabia Saudí. En este lugar el desierto se transforma
en un balneario cálido y soleado, bordeado de palmeras y montañas que van cambiando de color al paso de
las horas, refrescado por la brisa del norte. Bañada por el mar Rojo ofrece aguas cristalinas, sol radiante y
buen tiempo todo el año. Fue lugar estratégico como cruce de las rutas de Asia, África y Europa y posee
notables restos arqueológicos como la primitiva ciudad islámica de Ayla. También es recomendable visitar el
fuerte mameluco del siglo XVI y el museo del Sharif Hussein Bin Ali. Para los amantes del buceo es de gran
interés la riqueza en corales de su fondo marino.
DÍA 8.- AMMAN. TRASLADO AL AEROPUERTO
Hotel hasta las 12 horas. A la hora indicada traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA 2019
ENERO: 20
FEBRERO: 3 y 17
MARZO: 3,17 y 31
ABRIL: 14*, 21 y 28
MAYO: 12 y 26
JUNIO: 9 y 23
JULIO: 7 y 21
AGOSTO: 4, 11 y 18
SEPTIEMBRE: 1, 15 y 29
OCTUBRE: 13 y 27
NOVIEMBRE: 10 y 24
DICIEMBRE: 1

GRUPO MÍNIMO 2 PERSONAS
PRECIOS POR PERSONA
GRUPO DESDE 2 PERSONAS
SUPL. TEMPORADA 1/3 AL 31/5
SUPL. TEMPORADA 1/8 AL 30/11
----------------------------------------------------------SUPL. HAB. INDIVIDUAL
SUPL. TEMPORADA HAB. INDIVIDUAL 1/3 AL 31/5
SUPL. TEMPORADA HAB. INDIVIDUAL 1/8 AL 30/11

1.160 €
75 €
75 €
---------220 €
50 €
50 €

FECHAS DE SALIDA SEMANA SANTA 2019
ABRIL: 14
PRECIOS POR PERSONA
GRUPO DESDE 2 PERSONAS
SUPL. HAB. INDIVIDUAL

SERVICIOS INCLUIDOS
Recepción en el aeropuerto de Amman a la llegada
Traslados especificados
Transporte en vehículo privado con chófer local de habla hispana o inglesa, durante el recorrido
Alojamiento en hoteles de categoría turista y eco-lodge, en habitaciones dobles con baño privado y en
acampada libre (según cuadro)
Alimentación especificada en el cuadro
Actividades y visitas especificadas en el itinerario
Guía acompañante de habla hispana a partir de 8 personas
Guía local de habla inglesa para Trekking en Wadi Rum

1.175 €
270 €

SERVICIOS NO INCLUIDOS
Vuelos
Alimentación no especificada en el cuadro
Entradas a los lugares a visitar (195 USD aprox.)
Guías locales en las caminatas en Dana, Mujib y Petra
Guía de habla hispana para menos de 8 personas
Extras personales, como bebidas, lavandería, teléfono...etc.
Propinas
Visado (gratuito a partir de dos personas)
Seguro de asistencia en viaje
Cualquier otro concepto no mencionado como incluido

DOCUMENTACION
Pasaporte en vigor, con una validez mínima de 6 meses.
-Visado de entrada a Jordania: 40 JOD/42 € aprox.
-Se recomienda llevar fotocopia del pasaporte
Para conocer la situación actual del país consultar la página WEB del Ministerio de Asuntos Exteriores
WWW.MAE.ES

SANIDAD
IMPRESCINDIBLE consultar cualquiera de los Centros de Vacunación Internacional autorizados ya que
pueden ser recomendables vacunas y tratamiento antipalúdico, cuya prescripción deberá realizarse de
forma personalizada.
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm

SEGURO
Se puede contratar un seguro de viaje por un importe de 65 € por persona
(www.trekkingyaventura.com/seguros/SegurodeViajeTrekking.pdf) y/o uno de gastos de anulación, por
un importe de 50 € por persona (www.trekkingyaventura.com/seguros/SegurodeAnulacion.pdf).
Los seguros deben solicitarse en el momento de realizar el pago de entrega a cuenta siempre que éste se
realice como mínimo 15 días antes de la salida del viaje.

ALOJAMIENTO
-Hoteles de categoría turista, en habitaciones dobles, con baño privado, aire acondicionado y calefacción,
en Ammán y Petra
-Eco-Lodge en habitaciones dobles con baño privado en Wadi Feinan
-Acampada libre en Wadi Rum

DIVISAS
La unidad monetaria es el Dinar Jordano (JOD).
Puedes consultar la equivalencia en http://www.xe.com/ucc/es/

PROPINAS
No son obligatorias, aunque con la llegada del turismo, cada vez son más frecuentes.
En lo que al viaje se refiere, las personas que en un momento u otro están en contacto con el viajero y
le prestan algún tipo de servicio esperan una compensación económica (guías, conductores, maleteros,
camareros…)

CLIMA
En Jordania el clima está marcado por fuertes variaciones estacionales respecto a la temperatura y las
precipitaciones.
Las temperaturas por debajo de los 0 ºC se dan en enero, el mes más frío, pero en el conjunto del
invierno superan 7,2 ºC de promedio.
En el valle del Jordán se pueden alcanzar 48,9 ºC en agosto, el mes más caluroso; por su parte la
temperatura media a lo largo del año en Ammán es de 26 °C.
Las precipitaciones se limitan, en gran parte, al invierno y varían entre 660 mm en el noroeste y menos
de 127 mm en el extremo oriental.

EQUIPO RECOMENDADO
-Ropa cómoda de viaje adaptada a un clima soleado, fresco y de montaña
-Bolsa de aseo (incluir toallitas húmedas, crema antisolar de alta protección, protector labial).
-Prismáticos y material fotográfico
EQUIPO DE TREKKING
Mochila mediana (40 litros) para efectos personales/Saco de dormir en invierno y saco ligero o saco
sábana en primavera-verano/botas ligeras de montaña tipo trekking/ calcetines/ leotardos o termofibra/
pantalón de montaña/ camisetas térmicas/ forro polar/ chaqueta gorotex/ pañuelo para el cuello/ gorro
de sol/ gafas de sol para montaña/ cantimplora/ linterna frontal con lámpara de repuesto/ pilas
alcalinas/ bañador/ navaja multiusos/ bolsas de plástico/bastones.

BOTIQUIN
Antibiótico de amplio espectro / analgésicos (Aspirina, Gelocatil, Nolotil...)/ antiácido/anti-inflamatorio/
antidiarreico/ antihistamínico/laxante /pomada antibiótica /desinfectante / algodón/ tiritas / venda
/esparadrapo/repelente de mosquitos.

RESERVA
1) La reserva se pueden formalizar por teléfono o por correo electrónico a la siguiente dirección:
info@trekkingyaventura.com
telf. 91 522 86 81
Datos para reservar:
- nombre y apellidos de la persona que va a viajar (exactos a los del pasaporte) y número DNI.
- teléfono de contacto y correo electrónico.
- pasaporte escaneado en color (ó en su defecto una foto del mimos con imagen nítida y sin brillos)
2) Se abonará un depósito del 40% del importe total del viaje por persona. NO SE CONSIDERA
DEFINITIVA LA RESERVA HASTA NO TENER CONSTANCIA DEL CITADO PAGO.
Se admite
Transferencia bancaria: Banco Popular
ES06 0075 0349 460601118121 (BIC): POPUESMM
Titular: Trekking y Aventura
Tarjeta de crédito Visa y/o Masterd Card y pasarela de pago seguro, consúltanos tus claves de acceso.
Es necesario que SIEMPRE APAREZCA EL NOMBRE Y APELLIDOS DE LA/S PERSONA/S QUE VAN
A VIAJAR
3) A continuación de tener constancia de estos trámites, enviaremos un correo electrónico adjuntando el
recibo del depósito realizado y un código de cliente que junto con tu número de DNI, permitirá el acceso
al Área Reservada de Clientes en nuestra web www.trekkingyaventura.com , donde podrás actualizar tus
datos personales, consultar algunos datos de tu reserva y descargar la documentación en el momento
que todo lo tengamos preparado, además podrás comunicarte con nosotros de manera más rápida y
eficaz. En caso que superen los 5 días laborables sin recibir dicha comunicación, por favor CONTACTA
CON NUESTRAS OFICINAS DE TREKKING Y AVENTURA. Siempre estamos a tu disposición de lunes a
viernes en calle ventura rodríguez 15, 28008 Madrid y en el 91-5228681
*Las informaciones contenidas en este dossier, han de tomarse única y exclusivamente a
título informativo, estando sujetas a posibles variaciones.
Viajes Trekking y Aventura declina toda responsabilidad por cualquier circunstancia derivada
de una interpretación errónea de la información arriba publicada.
Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra web.
www.trekkingyaventura.com/condiciones.asp

