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JORDANIA TREKKING
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, la del cristianismo en Madaba y la de los
nabateos en Petra. Pero esta tierra también esconde bellos lugares donde disfrutar de la
naturaleza, como la reserva de Dana o el imponente desierto de Wadi Rum, que
descubriremos realizando diversas etapas a pie.

DÍAS
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ITINERARIO
Llegada a Amman
Amman - Ruta de los Reyes - Dana - Wadi Feynan
Wadi Feynan - Wadi Mujib o Ibex Trail o Wadi Hmar Petra
Petra
Petra - Wadi Rum
Wadi Rum
Wadi Rum
Wadi Rum - Aqaba
Aqaba
Aqaba - Amman
Amman. Traslado al aeropuerto
ALIMENTACIÓN: DESAYUNO: D / PICNIC: P

ALIM.
D/C
D

ALOJ.
Hotel
Eco Lodge
Hotel

D
D/P/C
D/P/C
D/P/C
D
D
D
/ CENA: C

Hotel
Acampada
Acampada
Acampada
Hotel
Hotel
Hotel
-
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DÍA 1.- LLEGADA A AMMAN
Llegada a Amman. Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Noche en Amman.
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 - RUTA DE LOS REYES - DANA - WADI FEYNAN
Traslado de 3 horas a través de la histórica ruta de los Reyes que cruza los pueblos antiguos
y los más impresionantes valles y paisajes bíblicos. Al llegar a Dana, inicio de la caminata
de 4 horas de descenso por el impresionante Wadi Dana hasta Feynan (alternativamente
podrá realizarse una caminata de 2 horas y descender en vehículo hasta Feynan). Cena y
alojamiento en Eco Lodge de Feynan o en lodge del Mar Muerto.
DÍA 3.- WADI FEYNAN - WADI MUJIB (01/04 a 31/10) o IBEX TRAIL o WADI
HMAR (01/11 a 31/03) - PETRA
Salida hacia Wadi Mujib y trekking de agua de 2 horas por el cañón (de noviembre a marzo
se realiza el trekking de tierra de 3 horas por los alrededores de Wadi Mujib o bien el
trekking de agua de 2 horas en Wadi Hudeira, si el nivel del agua lo permite). Tiempo para
baño en el Mar Muerto, donde se encuentran las aguas más saladas del mundo.
Traslado de 4 horas a Petra pasando por el pie de la fortaleza de Kerak y viajando por la
autopista del desierto. Noche en Petra.
DÍA 4.- PETRA
Hoy dedicamos el día a recorrer este lugar
que envuelve al visitante en una extraña
sensación de admiración por su increíble
belleza. Visita completa de la ciudad
nabatea rosada con sus múltiples
fachadas y edificios clásicos integrados en
este incomparable marco natural.
Finalizada
la
visita
haremos
una
excursión al Deir y si se desea también al
altar de los sacrificios, para lo que
debemos caminar entre 12 y 18 km.
Noche en Petra.
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 a.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 (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.
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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 5.- PETRA - WADI RUM
Traslado hacia el Wadi Rum, 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 de 6 horas por el desierto de Wadi Rum, con descanso para
el almuerzo. Cena y alojamiento en 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 encuentra 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
Continuamos explorando el mágico desierto de Wadi Rum con un trekking de 6 horas de
duración. Descanso para el almuerzo. Cena y alojamiento en acampada libre.
DÍA 7.- WADI RUM
Tercera y última etapa por el desierto de Wadi Rum. Realizaremos un trekking de 6 horas
de duración. Descanso para el almuerzo. Cena y alojamiento en acampada libre.
DÍA 8.- WADI RUM - AQABA
Traslado a pie o en 4x4 hasta el poblado de Rum. Trayecto de una hora hasta Aqaba. Noche en
Aqaba.
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, esta ciudad ofrece aguas cristalinas, sol radiante y buen
tiempo todo el año. Fue un lugar estratégico como cruce de las rutas de Asia, África y
Europa y posee notables restos arqueológicos como la primitiva ciudad islámica de Ayla.
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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.
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DÍA 9.- AQABA
Día dedicado a recorrer la ciudad, conocer los corales del Mar Rojo, descansar en la playa o
realizar alguna actividad opcional desde el Royal Diving Centre (snorkel, submarinismo, etc).
Noche en Aqaba.
DÍA 10.- AQABA - AMMAN
Continuación de las visitas en Aqaba, realizando alguna excursión o simplemente relajándonos
tras varios días de trekking en el desierto. Regreso a Amman y alojamiento.
DIA 11.- AMMAN. TRASLADO AL AEROPUERTO
A la hora prevista, traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios.

NOTAS IMPORTANTES:
* El orden del itinerario podría verse alterado, cumpliendo siempre con las mismas visitas. En
el momento de la inscripción o antes de la salida del viaje, se reconfirmará.

FECHAS DE SALIDA 2018 DESDE AMMAN (DOMINGOS)
Enero
28
Julio
01, 15, 29
Febrero
11, 25
Agosto
05, 12, 19
Marzo
11, 25
Septiembre
02, 16
Abril
01, 15, 29
Octubre
07, 21, 28
Mayo
13, 20
Noviembre
04, 18
Junio
03, 17
Diciembre
02
GRUPO MÍNIMO 2 PERSONAS
PRECIOS POR PERSONA
Precio Base por persona
Suplemento Habitación Individual
Suplemento Temporada Alta
Suplemento Temporada Alta (en Habitación Individual)

1.490
195
75
115

€
€
€
€

Precios válidos hasta 30 de junio 2018. Consultar revisión de precios a partir de junio.

TEMPORADA ALTA:
MARZO / ABRIL / MAYO / AGOSTO / SEPTIEMBRE / OCTUBRE / NOVIEMBRE
TEMPORADA BAJA:
Resto de salidas.
* La salida del 25 de Marzo coincide con Semana Santa (consultar ficha técnica especial).
COMENTARIOS
Estos precios no incluyen los vuelos debido a la numerosa oferta de compañías que cubren
este trayecto. A petición del cliente buscaremos la mejor tarifa disponible en el momento de
efectuar la reserva.
Los precios se basan en dólares americanos (USD). La conversión a euro se ha realizado en
base el tipo de cambio a fecha 04/01/18, cualquier variación puede repercutir en el precio
final del viaje, que será comunicado con suficientes antelación.
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El precio Incluye:
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
Transporte en vehículo privado con aire acondicionado durante toda la ruta con
conductor de habla inglesa o hispana.
Alojamiento en hoteles de categoría turista en habitaciones dobles con baño privado,
y 01 noche en Eco-lodge en Wadi Feynan.
03 noches de acampada libre en Wadi Rum con servicios a compartir.
Alimentación especificada en el cuadro.
Guía de habla hispana para grupos a partir de 8 personas. De 2 a 7 personas
se realiza con conductor de habla inglesa o hispana (nivel básico) y sin guía.
Guía local de habla inglesa durante el trekking en Wadi Rum.
Seguro básico de asistencia en viaje.
El precio NO Incluye:
Vuelos internacionales.
Visado Jordania (gratuito a partir de 5 personas).
Alimentación no especificada en el cuadro. Bebidas.
Entradas a monumentos y reservas naturales (100 - 112 USD aprox.). Esto no
incluye actividades opcionales como:
- Entrada al resort o hotel del Mar Muerto para baño y almuerzo.
- Entrada al Royal Diving Centre para realizar actividades acuáticas (snorkel,
submarinismo, etc).
Guía de habla hispana durante el recorrido para grupos de 2 a 7 personas.
Guías locales en las caminatas en Dana, Mujib y Petra (no obligatorios).
Propinas y extras personales.
Cualquier otro concepto no indicado como incluido.
COMPARTIR HABITACIÓN
En este viaje, si viajas solo, tienes la opción de compartir habitación con otra persona que
también viaje sola. Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones
dobles.
Puedes disponer de una habitación individual mediante el pago de un suplemento o puedes
solicitar la reserva como “habitación a compartir” y si hay otros participantes del mismo
sexo que también lo hayan solicitado la agencia les facilitará la acomodación compartida. En
caso contrario deberá abonarse el suplemento de habitación individual.
Otra opción es reservar una habitación triple, no muy recomendable, ya que en muchas
ocasiones se trata de una cama supletoria pequeña y totalmente diferente a las otras dos.
DOCUMENTACIÓN
Pasaporte en vigor, con una validez mínima de 6 meses.
Visado Jordania: se obtiene directamente a la llegada por 40 JOD (55 € aprox.). Si viajan
5 personas con los mismos vuelos de ida y vuelta, el visado será gratuito. De 1 a 4
personas, se puede solicitar previsado, el precio dependerá del total de personas (consultar
precio). Para el previsado, es necesario enviar a la agencia la copia del pasaporte con
suficiente antelación.
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por el Ministerio de
Asuntos Exteriores en su página web.
SANIDAD
Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: No hay ninguna vacuna obligatoria.
Recomendadas: Polio.
Viatges Independents & Trekkings puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios
obligatorios exigidos por el país de destino y añadir alguna recomendación en base a
experiencias propias. Las recomendaciones sanitarias y profilaxis deben de consultarse con
un profesional médico, o dirigirse a los avisos de los organismos sanitarios oficiales.
La información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web
del Ministerio de Sanidad y Consumo.
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AMMAN - Hotel Larsa 3*
PETRA - Hotel Petra Palace 3*
WADI FEYNAN - Eco Lodge 3*
WADI RUM - Acampada libre
AQABA - My Hotel 3*
SEGURO
Un seguro básico de asistencia está incluido en el viaje. La póliza será entregada junto con la
documentación final. Opcionalmente se puede contratar un seguro de gastos de anulación
que amplia todas las coberturas y cubre hasta 2.000 € de gastos de cancelación, por un
importe de 45 € por persona.
Debe 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.
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 los 7,2 ºC de promedio. En el valle del Jordán se pueden
alcanzar 48,9 ºC en agosto, el mes más caluroso. La temperatura media a lo largo del año
en Amman es de 26º 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.
ENTRADAS (precios orientativos)
Dana: 8 JOD por persona
Mujib: 25 JOD por persona por el Ibex Trail
Mar Muerto: 35 a 45 JOD por persona (incluye entrada al resort u hotel para baño y
almuerzo)
Petra: 55 JOD por persona (para 2 días)
Wadi Rum: 5 JOD por persona
Aqaba: 15 a 45 JOD por persona (incluye entrada al Royal Diving Center o Resort de
Aqaba para ver los corales del Mar Rojo).
El Ibex Trail (3 - 4 horas) tiene un coste de 172 USD. El guía es obligatorio, por eso, para
individuales, se recomienda no hacer el Ibex Trail y hacer algún otro wadi.
PROPINAS
Aunque las propinas no son obligatorias, 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, etc).
EQUIPO RECOMENDADO
Ropa cómoda de viaje adaptada a un clima cálido durante el día y más fresco durante la
noche. Mochila pequeña para efectos personales / saco sabana / calzado deportivo / bañador
/ sandalias de goma / pañuelo o pareo para cubrirse en las mezquitas / forro polar / gafas de
sol. Bolsa de aseo (incluir toallitas húmedas, crema protección solar, protector labial).
Material fotográfico.
BOTIQUÍN
Antibiótico de amplio espectro / analgésicos (Aspirina, Gelocatil, Nolotil...) / antiácido /
antiinflamatorio / antidiarreico / antihistamínico / laxante / pomada antibiótica /
desinfectante / algodón / tiritas / vendas / esparadrapos / repelente de mosquitos.
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VISITAS
El orden de las visitas y excursiones se pueden ver alteradas en función del estado de la
carretera, horarios aéreos, del clima… Si algunas visitas y/o excursiones no pudieran
realizarse por cualquier causa ajena a nuestra voluntad, se intentarán substituir dentro de
las posibilidades y a criterio del guía.
TRANSPORTE AÉREO, FERROVIARIO Y TERRESTRE
En el caso de que las compañías de transporte modifiquen el itinerario o los horarios, así
como los traslados por carretera sufran retrasos o cancelaciones, ocasionados por
condiciones climatológicas adversas, huelgas, o por cualquier otro motivo, antes o durante
el viaje, Viatges Independents & Trekkings hará todo lo que esté en su mano para
paliar los efectos negativos que esto suponga, pero, no podrá asumir responsabilidades de
terceros.
CANCELACIONES
En caso de cancelación por parte del cliente, cada pasajero deberá abonar a Viatges
Independents & Trekkings, los gastos de gestión (60 €) generados desde el momento de
la inscripción.
Según la ley de viajes combinados, además de los mencionados gastos de gestión y de los
gastos de cancelación (billetes no reembolsables, hoteles reservados, contratación de
servicios en destino, etc.), el pasajero deberá abonar una penalización, consistente en el
5% del total del viaje si el desistimiento se produce entre 11 y 15 días de antelación a la
fecha del comienzo del viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de las 48 horas
anteriores a la salida. De no presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá derecho
a devolución alguna de la cantidad abonada.
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
1) La reserva se pueden formalizar por teléfono o por correo electrónico a la siguiente dirección:
bcn@viajesindependientes.com telf. 93 454 37 02 / 03
Los datos que se han de enviar son los que detallamos a continuación:

Datos del Viaje
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Viaje

Fecha de Salida

Tipo Habitación
Individual

Compartida

Seguro Anulación

(facilitaremos el extracto de condiciones en caso de solicitarlo)

Doble Compartida

con
SI

NO

En caso de no marcar ninguna opción, se considerará que NO se solicita tramitación de seguro de anulación.

Observaciones

Datos Personales

(Nombre y Apellidos tal y como aparecen en el pasaporte).

Nombre

Apellidos

Dirección

C. Postal

Telf. Particular

Población

Telf. Trabajo

Telf. Móvil

Profesión
Me

Nombre del Padre

Nombre de la Madre

Datos del Pasaporte

( Imprescindible número de DNI/NIE )

Nacionalidad

Numero de DNI/NIE

Fecha de Nacimiento

Numero de Pasaporte

Fecha de Expedición

Fecha de Caducidad

E mail :

Oficina Expedidora
Recomendamos enviarlo escaneado, ya que en la mayoría de los destinos es necesario.
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, tarjeta de crédito Visa y/o Masterd Card, ingreso en efectivo, talón o metálico.

a ) Efectivo/ VISA: personalmente en nuestra oficina.
b ) Ingreso en cuenta o transferencia bancaria:
Banco / Numero de Cuenta
BBVA ES96-0182 - 0206 - 34 - 0208533870
Es necesario que SIEMPRE APAREZCA EL NOMBRE Y APELLIDOS DE LA/S PERSONA/S QUE VAN A VIAJAR
Imprescindible enviarnos por mail copia del ingreso o transferencia
c ) Mediante Tarjeta de Crédito : VISA o MASTERCARD
Yo
Con DNI numero
autorizo a Viatges Independents i Trekkings S.L, a cobrar la cantidad de
como depósito/pago del viaje anteriormente citado.
Tipo

Numero

Caducidad

3) Cualquier información que necesites sobre el viaje, puedes dirigirte a nuestro correo electrónico
bcn@viajesindependientes.com así como en nuestras oficinas de Viatges Independents en Barcelona.

*Las informaciones contenidas en este dossier, han de tomarse única y exclusivamente a título
informativo, estando sujetas a posibles variaciones.
Viatges Independents 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.
http://viatgesindependents.cat/es/condiciones-generales/
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