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JORDANIA TREKKING
Trekking en el desierto de 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, la del cristianismo en Madaba y la de los
nabateos en la 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.

DÍAS
27 DIC
28 DIC
29 DIC
30 DIC
31 DIC
01 ENE
02 ENE
03 ENE
04 ENE

ITINERARIO
ALIM.
ALOJ.
Vuelo Ciudad de origen / Amman
Vuelo / Hotel
Amman (Opcional Castillos del desierto y Amman)
D
Hotel
Amman - Mar Muerto - Ibex Trail - Petra
D
Hotel
Petra
D
Hotel
Petra - Wadi Rum (trekking)
D/P/C
Acampada
Wadi Rum - Wadi Feynan
D/P/C
Eco-lodge
Wadi Feynan - Aqaba
D
Hotel
Aqaba - Amman
D
Hotel
Vuelo Amman / Ciudad de origen
ALIMENTACIÓN: DESAYUNO: D / PICNIC: P / CENA: C
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ITINERARIO
27 DIC.- VUELO CIUDAD DE ORIGEN / AMMAN
Salida del vuelo con destino Amman con conexión intermedia en Estambul. Llegada a Amman
y traslado al hotel. Noche en Amman.
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28 DIC.- AMMAN (OPCIONAL CASTILLOS DEL DESIERTO Y AMMAN)
Día libre dedicado a visitar la capital de Jordania, con su ambiente de mercados callejeros
salpicados por las clásicas ruinas del pasado romano y árabe.
Excursión opcional - Castillos del desierto y visita de Amman: Traslado al este de Amman
donde visitamos algunos de los llamados Castillos del Desierto, que constituyeron en la
época dinástica omeya, lugares fortificados en el desierto sirio y jordano desde donde los
califas de Damasco establecían vínculos con las tribus beduinas y que también fueron
lugares de ocio (baños, poesía, fiestas) y caza para la aristocracia urbana. Visitamos el
Palacio de Al Jharrana, impresionante por su conservación, altura y sobriedad, construido en
barro y piedra. Proseguimos hacia Qusayr Amra, el más cantado de todos los palacetes, que
sirvió como baño o hammam y que es famoso por sus espectaculares frescos de época
omeya en el interior. Regreso a Amman donde se visitara los restos más importantes del
pasado romano, sus bulliciosos mercados y se callejeara por sus animadas calles hasta el
atardecer.
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.
29 DIC.- AMMAN - MAR MUERTO - IBEX TRAIL - PETRA
Salida hacia el Mar Muerto y tiempo para bañarse en las aguas mas saladas del mundo.
Continuación hacia Wadi Mujib para realizar el Ibex Trail (trekking de 3-4 hrs por los
alrededores de Wadi Mujib donde en ocasiones se pueden ver los ibex).
Traslado de 4 horas hacia Petra pasando por la fortaleza de Kerak y tomando la autopista
del desierto. Alojamiento en Petra.
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.
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30 DIC.- PETRA
Visita completa de la ciudad nabatea rosada con sus múltiples fachadas y edificios clásicos
integrados en este incomparable marco natural. Excursión al Deir y si se desea también al
altar de sacrificios. Para ello se debe andar entre 12 y 18 kms.
PETRA
Este lugar envuelve al visitante en una extraña
sensación por su increíble belleza. Es sin duda
el tesoro más preciado de Jordania y ha sido a
menudo
denominada
como
“la
octava
maravilla del mundo”. 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 romanas.
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.
31 DIC.- PETRA - WADI RUM (TREKKING)
Traslado hasta Wadi Rum y travesía a pie por el desierto. 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 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.
01 ENE.- WADI RUM - WADI FEYNAN
Tour en 4x4 de 4 horas por el desierto. Almuerzo y trayecto de 3 horas hasta Wadi Feynan.
Cena y alojamiento en eco-lodge.
02 ENE.- WADI FEYNAN - AQABA
Inicio de la caminata de 05 horas de ascenso por el impresionante Wadi Feynan hasta la
población de Dana (alternativamente podría ascender en vehículo hasta Dana y realizar
alguna de las caminatas alrededor de la población).
Traslado a Aqaba a través del desértico Wadi Araba por la depresión del Mar Muerto,
limítrofe y con vistas a Israel.
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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.
03 ENE.- AQABA - AMMAN
Día dedicado a conocer los corales del Mar Rojo, realizando snorkel o submarinismo desde
el Royal Diving Centre o en alguna de sus playas.
Regreso a Amman a través de la histórica ruta de los Reyes que cruza los pueblos antiguos
y los más impresionantes valles y paisajes bíblicos hasta Amman.
AQABA
Encajada entre la montaña y el mar es el único puerto marítimo de Jordania conseguido a
través de intercambios territoriales con Arabia Saudí.
Bañada por el mar Rojo ofrece aguas cristalinas, sol radiante y buen tiempo todo el año por
lo que es un lugar elegido para las vacaciones de miles de jordanos y turistas de otros
países. 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.
04 ENE.- VUELO AMMAN / CIUDAD DE ORIGEN
Traslado de madrugada al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso vía Estambul.
Llegada a Ciudad de origen y fin de nuestros servicios.

NOTA SOBRE LAS EXCURSIONES OPCIONALES: Las excursiones opcionales se
garantizan con un mínimo de 2 personas con vehículo y conductor. El guía se garantiza a
partir de 8 personas.
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.
• POSIBLIDAD DE HACER EL ITINERARIO EN 8 O 10 DÍAS. CONSULTAR
DISPONIBLIDAD Y PRECIOS.

FECHA DE SALIDA : 27 DICIEMBRE 2017
Grupo Mínimo 2 personas
PRECIOS POR PERSONA
Precio Base por persona
Suplemento Individual
Tasas Aéreas (Aprox.)
Excursión opcional (Castillos del desierto y visita de Amman)

1.340
240
305
70

€
€
€
€
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Precios calculados con la compañía Turkish Airlines desde Barcelona o Madrid. Si no hay
plazas con esta Cía. y/o tarifa, disponemos de alternativas. Consulta suplementos en este
caso, así como para salidas desde otras ciudades de origen.
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Los precios se basan en dólares americanos (USD). La conversión a euro se ha realizado en
base el tipo de cambio a fecha 22/09/17, cualquier variación puede repercutir en el precio
final del viaje, que será comunicado con suficiente antelación.
Servicios Incluidos :
Vuelos Barcelona / Estambul / Amman / Estambul / Barcelona, en clase turista, con
tarifa restringida en cuanto a cambios y cancelaciones.
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
Transporte en vehículo privado con aire acondicionado con conductor de habla
inglesa o hispana.
Guía acompañante de habla hispana para grupos a partir de 8 personas.
Guía local de habla inglesa durante el trekking en Wadi Rum.
Alojamiento en hoteles de categoría turista en habitaciones dobles con baño privado,
01 noche en Eco Lodge en Feynan y 01 noche de acampada libre en Wadi Rum.
Alimentación especificada en el cuadro.
Actividades y visitas especificadas en el itinerario.
Seguro básico de asistencia en viaje.
Servicios NO Incluidos :
Visado Jordania (gratuito).
Alimentación no especificada en el cuadro.
Visitas y actividades opcionales.
Entradas a los lugares a visitar (100 - 112 USD aprox.).
Entrada al resort u hotel del Mar Muerto para baño.
Guía de habla hispana para grupos interiores a 8 personas.
Extras personales como bebidas, lavandería, teléfono, etc.
Propinas.
Cualquier otro concepto no indicado como incluido.
ALOJAMIENTOS (Hoteles previstos o similares)
AMMAN - Hotel Larsa 3*
WADY FEINAN - Eco Lodge 3*
PETRA - Hotel Petra Palace 3*
WADI RUM - Acampada libre
AQABA - Marina Hotel 4*
COMPARTIR HABITACIÓN
Si viajas sólo y en el grupo hay más gente en tu misma situación, te damos la posibilidad de
compartir habitación. En el momento de hacer la reserva, deberás comunicarlo.
La confirmación se hará en los días previos al viaje y en caso de no ser posible (cancelación
de la otra persona en el último momento, nadie más del grupo que quiera compartir, etc),
deberá pagarse el suplemento individual correspondiente.
DOCUMENTACIÓN
Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses.
Visado Jordania: se obtiene de forma gratuita siempre que se nos envíe la copia del
pasaporte con tiempo suficiente. En caso contrario se obtiene a la llegada por 40 JOD (45 €
aprox.).
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada en la web del
Ministerio de Asuntos Exteriores.
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SANIDAD
Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: No hay ninguna vacuna obligatoria.
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.
SEGURO
Un seguro de asistencia básico está incluido en el viaje. La póliza será entregada junto con la
documentación final.
Opcionalmente se puede contratar un seguro de gastos de anulación, 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
Entre diciembre y enero, el clima en Jordania es soleado, pero frío, con temperaturas
alrededor de los 8 ºC, sobre todo por la noche y especialmente en Amman y la zona norte.
En Aqaba, al lado del Mar Rojo, la temperatura es bastante más suave y casi primaveral. En
cuanto al Mar Muerto, debido a sus características, goza de una temperatura varios grados
más elevada que en el resto y, por tanto, es posible bañarse en pleno invierno sin
problemas.
En cualquier caso conviene llevar ropa de abrigo e ir preparados para la lluvia, pero también
para el sol, especialmente en las visitas a Petra o a Wadi Rum, en pleno desierto.
EQUIPO Y MATERIAL RECOMENDADO
Ropa cómoda de viaje adaptada a un clima fresco y soleado.
Mochila pequeña para efectos personales / saco sábana /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 de protección solar y protector labial).
Material fotográfico.
BOTIQUÍN
Antibiótico de amplio espectro / analgésicos (Aspirina, Gelocatil, Nolotil...) / antiácido / antiinflamatorio / antidiarreico / antihistamínico / laxante / pomada antibiótica / desinfectante /
algodón / tiritas / vendas / esparadrapo / 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://www.viatgesindependents.cat/es/condiciones-generales/
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