Jordania
8 días de viaje / 5 días de caminatas
Esquivando turistadas
Pasarás de la Jordania más vibrante y actual a la de romanos, nabateos, y
otomanos para que conozcas en profundidad la apasionante historia del reino
hachemita de Jordania.
No seguirás el programa típico para quedarte en lo superficial, combinarás días
de visitas a las ciudades greco-romanas y los castillos con caminatas por lugares
poco transitados.
Te adentrarás en el desierto más extraordinario del mundo, recorrerás los
cañones de Dana y llegarás a Petra por la puerta de atrás.
Flotarás en el Mar Rojo, te sumergirás en las arenas rojas del Wadi Rum y podrás
palpar la magia de Petra sin aglomeraciones y evitando los circuitos típicos.
A tu lado siempre un guía local que habla español al que se irán uniendo
diferentes especialistas para que puedas exprimir un destino con arte y
naturaleza sin que se te escape ni un detalle.
Saca el Indiana Jones que llevas dentro y vente a conocer Jordania esquivando
las turistadas.

Aquí tienes el plan:

DÍAS
1
2
3
4
5
6
7
8

ITINERARIO
Llegada a Amman
Amman/Jerash/Ajloun/Sherhabil
Sherhabil/Um Qais/Yarmouk
Forest/Amman
Amman/Madaba/Karak/Dana
Dana/Petra (backway hike)
Petra/Madras Trail y Lugar del
Sacrificio/Wadi Rum (Barrah Canyon)
Wadi Rum/Mar Muerto
Mar Muerto/Amman. Traslado al
aeropuerto
ALIMENTACIÓN

Desayuno: D

ALIMENTACIÓN
../../..
D/A/C
D/../..

ALOJAMIENTOS
Hotel turista
Ecolodge
Hotel turista

D/A/..
D/../..
D/A/C

Hotel turista
Hotel turista
Campamento
estable
Hotel turista
---------

D/A/C
D/../..

Almuerzo: A

Cena: C

DÍA 1.- LLEGADA A AMMAN
Te estarán esperando en el aeropuerto para acompañarte al hotel. Si no se hace muy tarde te
recomendamos que pasees por Amman situada estratégicamente entre el desierto y el fértil
valle del Jordán.
Muchos turistas pasan de largo de la capital y se van directos a Petra y al desierto porque les
parece caótica y carente de encanto, pero hay muchos motivos para visitarla.
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.
Podrás encontrar buenas muestras de la cultura del país en el Museo Arqueológico o en el
Museo de las Tradiciones Populares.
Seguro que se te hace corto el tiempo libre del que dispongas aquí.

DÍA 2.- AMMAN/JERASH/AJLOUN/SHERHABIL
Por la mañana saldrás rumbo a Jerash, una ciudad grecorromana conocida como la "Pompeya
del Este" construida hace más de 2.000 años.
Jerash es la ciudad mejor conservada de la Decápolis, ¡una confederación de 10 ciudades
romanas que datan del siglo I! Algunos dicen que incluso le está empezando a hacer sombra a
Petra.
Su época de mayor esplendor fue la romana, hacia el siglo I, pero su arquitectura se ha ido
impregnando sutilmente de la mezcla de las culturas y religiones que la ocuparon a lo largo de
su historia.
Podrás ver casi 4 km de la muralla original que tenía 24 torreones, caminar por las calles
romanas articuladas a lo largo de un largo cardo y dos decumanus, observar más de 1000
columnas, un enorme foro, 2 teatros, un hipódromo, templos, mercados y viviendas.
Sus monumentos más emblemáticos son el Arco de Adriano, el Foro Oval, el Ninfeo o el Templo
de Artemisa. La parte moderna se encuentra al este de la ruinas y su respetuoso desarrollo ha
hecho que no exista ninguna invasión de los lugares antiguos.
Una vez terminada la visita en Jerash partirás hacia el bosque de Ajloun para una caminata a lo
largo del Sendero del Profeta.
Este sendero conduce desde el Centro de Visitantes de la Reserva Forestal de Ajloun al Mar
Elias, las ruinas de una de las iglesias más antiguas de Jordania, dedicada al profeta Elías o Elija.

La ruta te llevará a través de huertos y bosques de robles y madroños orientales. Quizá te llamen
la atención los muros de piedra que atraviesan el valle, sirven para proteger los cultivos tanto
de las lluvias invernales como del jabalí.
Durante el trayecto harás una parada para comer y seguir la marcha hacia el parque ecológico
Sherhabil donde pondrás fin a la jornada.
CASTILLO DE AJLOUN ó QALA´AT AJLUN
Llamado anteriormente Qala'at ar Rabad, debido a que la familia Rabadi tuvo una importante
presencia en la ciudad de Ajlun (también Ajloun) es un castillo islámico situado en la
Gobernación de Ajlun, a unos 76 km al noroeste de Ammán, en Jordania, y a unos 15 km de
Gerasa.
La maciza fortaleza fue construida por Izz al-Din Usama, comandante y sobrino de Saladino
entre los años 1184 y 1185.
Al parecer, se construyó por varias razones. En primer lugar, para proteger la región de los
ataques realizados por los cruzados desde las fortalezas de Al Karak, al sur, y Beisan,
actualmente en Israel, al oeste. En segundo lugar, para proteger las comunicaciones entre el
sur de Jordania y Siria, ya que, por su situación, domina un estrecho paso del norte del valle del
Jordán y tres valles, los wadis Kufranjah, Rajeb y Al-Yabes. En tercer lugar, para contener el
avance del Reino de Jerusalén y como una réplica de la fortaleza de Belvoir, en el lago
Tiberiades, en Israel.

DÍA 3. - SHERHABIL/UM QAIS/YARMOUK FOREST/AMMAN
Comenzarás el día con una caminata desde en el Centro de información de 5,5 km por el
Ecoparque. El sendero te llevará a los humedales donde podrás conocer más sobre la flora y
fauna del país.
A continuación pondrás rumbo por carretera hacia Um Qais donde visitarás las ruinas de esta
ciudad de la Decápolis, cerca de la frontera de Siria.
Construida en la cima de una colina, su punto más alto se encuentra a 378 m, proporcionando
espléndidas vistas sobre la zona norte del valle del Jordán, el mar de Galilea (lago Tiberiades),
la garganta del Yarmouk y los altos del Golán (siempre que el día sea claro).
Cuenta con importantes restos como un teatro de basalto negro, una basílica con sarcófagos
tallados, un mausoleo subterráneo o los vestigios de un gran hipódromo.
Del período otomano se conserva una aldea con una casa intacta, la escuela y algunas tumbas.
El lugar fue considerado en su tiempo como un importante foco cultural y habitado por poetas
y filósofos de la escuela clásica romana.

Por la tarde un pequeño paseo te adentrará en el valle de Mutamra donde tendrás la
oportunidad de ver antiguas inscripciones en cuevas y ruinas de antiguas viviendas.
Una vez terminada la jornada volverá a Amman.

DÍA 4.- AMMAN/MADABA/KARAK/DANA
Saldrás por carretera hacia Madaba, la ciudad de los mosaicos.
Aquí, en la iglesia bizantina griega de San Jorge, está el mapa de Tierra Santa mejor conservado
del mundo, un mosaico del año 560 que refleja la geografía bíblica desde Tiro y Sidón hasta el
Delta del Nilo, el mar, el desierto y 150 ciudades detalladas.
Está compuesto por más de 2.000 millones de teselas de colores y después de permanecer
siglos sepultado fue redescubierto en el S XIX cuando fue construida la iglesia actual de culto
ordoxo que lo alberga.
Una vez terminada la visita a Madaba seguirás tu camino hacia el sur hasta llegar a Karak y a las
ruinas de este enorme castillo cruzado.
Después del almuerzo continuarás hacia la Reserva Natural de Dana, la Reserva más grande de
Jordania donde con un guía local harás una ruta circular que atraviesa el borde del cañón Al
Barrah, para llegar al Siq.
La noche la pasarás en Dana.

DÍA 5.- DANA/PETRA (BACKWAY HIKE)
El gran día. ¡Rumbo a Petra! Una de las 7 maravillas del mundo antiguo y tesoro más preciado
de Jordania.
Petra es el legado de los nabateos, un pueblo árabe trabajador que se estableció en el sur de
Jordania hace más de 2.000 años. Admirado por su cultura refinada, su arquitectura y su
ingenioso complejo de presas y canales de agua, Petra es ahora Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO.
Este lugar envuelve al visitante en una extraña sensación por su increíble belleza, un rincón del
mundo único donde la construcción humana está perfectamente integrada en la naturaleza.
Situada en un punto clave, con más de 2.000 años de antigüedad, donde confluían grandes
rutas como la de la seda y las especias y otras que conectaban China, India y el Sur de Arabia
con Egipto, Siria, Grecia y con Roma.
Comenzarás en Little Petra y una caminata de 3/4 horas, con magníficas vistas sobre las
montañas limítrofes, te conducirá hasta el monumento más grande de Petra, el Monasterio.
Tras disfrutar de su visita descenderás los 800 escalones que te conducirán a través del área
romana y la calle de las fachadas hasta el Tesoro.
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.

DÍA 6.- PETRA/MADRAS TRAIL Y LUGAR DEL SACRIFICIO/WADI RUM
(BARRAH CANYON)

Por la mañana te dirigirás a Wadi Madras para seguir un sendero que conduce al Siq y a un
punto de vista sobre el Tesoro (no para personas con miedo a las alturas).
Más tarde pondrás rumbo hacia el Lugar del Sacrificio para disfrutar de excelentes vistas sobre
el valle. Tras bajar los escalones hasta la salida te estará esperando un autobús para llevarte al
desierto de Wadi Rum.
A la llegada, y tras almorzar, caminarás por sus arenas rojas para llegar al Cañón de Barrah
donde encontrarás el Puente de Barrah, un impresionante arco de roca.
La noche será inolvidable, en un campamento beduino con una cena bajo las estrellas.
Wadi Rum es 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.
Esta 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 7.- WADI RUM/MAR MUERTO
La mejor manera de terminar tu viaje a Jordania es flotando en el Mar Muerto, así que una vez
llegues al destino podrás dejar todas tus pertenencias en el hotel y disfrutar de una jornada de
descanso y relax.
El 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.
Una experiencia que no te puedes perder, esa sensación de flotar sin esfuerzo en el agua o de
introducirse en el negro barro sulfúrico de propiedades terapéuticas no puede faltar en tu
aventura por Jordania.

DÍA 8.- MAR MUERTO/AMMAN. TRASLADO AL AEROPUERTO
Momento de poner fin a tu viaje por el Reino Hachemita de Jordania, toca poner rumbo al
aeropuerto para volver a casa.

FECHAS DE SALIDA DESDE Madrid y Barcelona
sábado, 1 octubre 2022
sábado, 15 octubre 2022
sábado, 29 octubre 2022
sábado, 12 noviembre 2022
sábado, 3 diciembre 2022
sábado, 17 diciembre 2022
Consultar salidas desde otras ciudades
GRUPO MÍNIMO 4 PERSONAS
PRECIOS POR PERSONA
GRUPO DE 8 A 12 PERSONAS
GRUPO DE 6 A 7 PERSONAS
GRUPO DE 3 A 5 PERSONAS
SUPLEMENTO INDIVIDUAL

SERVICIOS INCLUIDOS
Asistencia a la llegada en el aeropuerto
Traslados privados en autobús con aíre acondicionado.

995,00 €
1.040,00 €
1.365,00 €
233,00 €

Alojamiento por 6 noches en hoteles de 3*.
Alimentación según cuadro
Alojamiento de 1 noche en un campamento beduino en Wadi Rum.
Guía local de habla hispana durante todo el recorrido
Guía local de senderismo en Ajloun, Sherhabil, Yarmouk y Dana
Guía local en Petra
Caminata en Wadi Rum
Entradas a los lugares a visitar.
Seguro de asistencia en viaje

SERVICIOS NO INCLUIDOS
Vuelos
Alimentación no especificada en el cuadro
Visitas y actividades opcionales
Extras personales como bebidas, lavandería, teléfono...etc.
Propinas
Visado (gratuito a partir de 2 personas)
Cualquier otro concepto no mencionado como incluido

DOCUMENTACIÓN
Pasaporte en vigor, con una validez mínima de 6 meses.
-Visado de entrada a Jordania: gratuito actualmente
-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
En este viaje hemos incluido un seguro con AXA de asistencia en viaje con cobertura de
cancelación de hasta 2000 € por 34 supuestos especificados en la póliza.
Puedes consultar las condiciones en nuestra página web:
www.trekkingyaventura.com/seguros/vipplus2000experience.pdf

Opcionalmente puedes contratar un seguro de cancelación por un mayor importe.
¡Consúltanos!
ALOJAMIENTO
Hoteles de categoría turista, en habitaciones dobles, con baño privado, aire acondicionado y
calefacción.
Eco-Lodge en habitaciones dobles con baño privado en el parque ecológico Sherhabil
Campamento instalado en Wadi Rum
Al tramitar la reserva, se puede solicitar habitación 'a compartir', para evitar el suplemento
individual. Hasta que el grupo no esté cerrado, no podremos garantizar este servicio, ya que
SOLAMENTE depende, que otra persona en el grupo también desee compartir habitación.
Para ello, tomaremos como referencia la fecha de la recepción del depósito.

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 (guias,
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 pequeña para efectos personales/botas ligeras o zapatillas de montaña tipo
trekking/pantalón de trekking/ forro polar/ pañuelo para el cuello/ gorro de sol/ gafas de sol
/cantimplora/ bañador/ navaja multiusos/ bastones.
BOTIQUIN
Antibiótico de amplio espectro / analgésicos (Aspirina, Gelocatil, Nolotil…)/ antiácido/antiinflamatorio/ 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 Santander
ES0600750349460601118121 (BIC): BSCHESMMXXX.
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 915228681
*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

