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JORDANIA
Clásica - 10 Días
Además de los castillos del desierto, las ruinas de Jerash, Madaba, la inquietante
ciudad de Petra, el Mar Muerto y Aqaba, en el Mar Rojo, esta tierra también esconde bellos
lugares donde disfrutar la naturaleza, como el imponente desierto de Wadi Rum, que
tendremos la ocasión de recorrer.
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ITINERARIO

Día

Itinerario

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Vuelo Ciudad de origen / Amman
Amman (Opcional Visita guiada en Amman)
Amman - Madaba - Monte Nebo - Mar Muerto - Petra
Petra
Petra - Al Beidha (Little Petra) - Petra
Petra - Aqaba y Mar Rojo - Wadi Rum
Wadi Rum - Dana - Amman
Amman - Ajloun - Jerash - Amman
Amman (Opcional Castillos del Desierto y Azraq)
Vuelo Amman / Ciudad de origen

Comidas

Alojamiento

D
D
D
D
D/C
D
D
D
-

Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Campamento
Hotel
Hotel
-

Comidas | D: Desayuno | A: Almuerzo | C: Cena |

SALIDAS 2020

Diciembre:

Grupo mínimo:
mínimo 2 personas



27

Grupo máximo: 16 personas
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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.
28 DIC | Amman (Opcional visita guiada en 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 - Visita guiada en Amman:
Visita del Museo
o Arqueológico en Jabal Al Qalaa, así como los restos del templo
romano de Hércules que coronó el montículo en época imperial y la ciudadela
omeya perfectamente restaurada por arqueólogos españoles. Desde las murallas de
la ciudadela divisamos la ciudad de Amman. Visita del Anfiteatro Romano situado
junto a los mercados y la Mezquita de Hussein en el llamado downtown. Visita
panorámica de la ciudad en vehículo para visitar los diferentes barrios y ambientes
que la componen.
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
g
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 de Omeya o la Iglesia
Bizantina. Buenas muestras de la cultura del país se pueden apreciar
apreciar también en el Museo
Arqueológico o en el Museo de las Tradiciones Populares.
29 DIC | Amman - Madaba - Monte Nebo - Mar Muerto - Petra
Desayuno y salida
a en dirección a Madaba (45 min aprox.), donde se encuentra la iglesia
ortodoxa de San Jorge, en cuyo pavimento se conserva el mosaico de Tierra Santa realizado
en el siglo VI.. Después de la visita continuamos
continuamos hacia el Monte Nebo (20 min aprox.) con
vistas espectaculares sobre la depresión
depresión del Mar Muerto, al que descendemos, para disfrutar
de un baño y de sus lodos con supuestas propiedades curativas. Seguimos hasta Petra (4
horas aprox.), parando en ruta a pie del castillo medieval de Kerak. Llegada a Petra y
alojamiento.
MADABA
Llamada
a “la ciudad de los mosaicos” es el centro cristiano más importante del país. Es
conocida por sus espectaculares mosaicos, sobre todo por el famoso mapa de Jerusalén y
Tierra Santa formado por dos millones de piezas de vivos colores. Este arte se puede admirar
adm
en casi todos los edificios y la mayor parte corresponde a las épocas bizantina y omeya.
Destaca la iglesia greco ortodoxa de San Jorge en cuyo suelo aparece un enorme mosaico con
el mapa de Palestina. En la ciudad se ubica el Parque Arqueológico y el museo que garantiza
la restauración y conservación de los mosaicos.
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MONTE NEBO
Es uno de los lugares más venerados de Jordania y el sitio donde fue enterrado Moisés. Se
cuenta que desde este sitio el profeta divisó por primera vez la Tierra Prometida a la que
nunca llegó. Los primeros cristianos construyeron aquí una pequeña iglesia bizantina se
amplió posteriormente hasta convertirse en el gran complejo actual.
MAR MUERTO
Es el punto más bajo de todo el planeta por su situación a casi 400 metros bajo
baj 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
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.
30 DIC | Petra
Desayuno. Inicio de la visita a primera hora para recorrer los múltiples puntos de interés
que ofrece la misteriosa ciudad rosada que los nabateos convirtieron en centro caravanero,
lugar de abastecimiento de agua y ciudad de tumbas. Adentrándonos por el inexpugnable
inexpugnabl
desfiladero alcanzamos la tumba de El Tesoro o el Khanz, a partir de allí múltiples
excursiones a pie o ayudados por burros o camellos nos permitirán recorrer lugares como
la Tumba de la Seda, el Templo del Faraón, el Templo de los Leones Alados, o ascender
ascen
hasta el Deir donde se abre una vista fascinante sobre el Wadi Araba y la depresión del
Mar Muerto. Otra excursión imprescindible nos llevará a los Altos Lugares de Sacrificio
desde donde se obtiene una vista perfecta del circo de montañas que constituye
constitu
Petra.
Regreso al hotel y alojamiento.

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
c
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.
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Bajando por el Cardo Máximus el visitante se pierde entre las tumbas reales, el teatro
romano y las decenas de cámaras
cámaras funerarias, para al final admirar en la zona baja de la
ciudad el Santo Santuarium de Qasr el-Bint.
el Bint. Desde aquí se puede acceder al monasterio de
Al-Deir
Deir al que se llega después de ascender 800 escalones.
31 DIC | Petra - Al Beidha (Little Petra)
Desayuno.
sayuno. Hoy disponemos de la mañana libre, para completar las visitas que no haya sido
posible realizar el día anterior o disfrutar con más calma del recorrido ya realizado
descubriendo nuevos detalles del lugar.
Por la tarde traslado al lugar conocido como
como la Pequeña Petra o Al Beidha, pequeño
desfiladero con tumbas donde antaño se concentraban las caravanas. Alternativamente a
todo lo anterior podemos realizar a nuestro aire la larga excursión a la Tumba de Aaron.
Noche en Petra.
01 ENE | Petra - Aqaba y Mar Rojo - Wadi Rum
Desayuno y salida hacia Aqaba (2,5
(2
horas aprox.), ciudad situada en el Mar Rojo, donde
tenemos tiempo libre para poder disfrutar de sus playas y en especial del fondo marino, uno
de los más ricos del mundo en corales. Podemos realizar
alizar de forma opcional snorkelling o
simplemente ver el fondo marino en barcas con suelos de vidrio.
Por la tarde traslado al campamento de Wadi Rum (1 hora aprox.). Posibilidad de contratar
vehículos 4×4
4 para realizar un tour de 2 a 4 horas por la parte central del desierto de Wadi
Rum. Noche en campamento en Wadi Rum.

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 un importante lugar de comercio en el pasado y posee notables restos arqueológicos
como la primitiva
imitiva ciudad islámica de Ayla. También es recomendable visitar el fuerte
mameluco del siglo XVI y el museo
mu
del Sharif Hussein Bin Ali.
WADI RUM
Considerado uno de los entornos naturales más espectaculares de Oriente Próximo, es una
región formada por una
a 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.
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Las montañas presentan
entan una extraordinaria gama de colores que van del negro al amarillo
con un importante predominio
predominio del rojo. Aquí se yergue el Jebel Rum (1.754 m),
m) la cumbre
más alta de Jordania. La zona fue escenario del rodaje de las más bellas escenas de la
película “Lawrence
Lawrence de Arabia”. Actualmente los nómadas beduinos siguen acudiendo a
estos valles en busca de pastos para sus rebaños de cabras y ovejas.
02 ENE | Wadi Rum - Dana - Amman
Salida de Wadi Rum hacia mediodía y parada en Dana, típica población rural con sus antiguas
construcciones de piedra y barro cuya población está disminuyendo año tras año. Visitaremos
el pueblo y sus construcciones que se benefician de un proyecto estatal destinado a su
conservación y a mantener la economía de la población local. Posibilidad
Posibilidad de un breve paseo
por la parte alta de la reserva natural (1,5
(1 horas aprox.).
). Continuación hacia Amman.
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
un gran variedad de vida salvaje, incluyendo 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 Feynan, 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
siglo XIX al pie de un acantilado. Según los datos
arqueológicos, se construyó sobre un antiguo núcleo de población del año 4.000 a.C.
03 ENE | Amman - Ajloun - Jerash - Amman
Salida de Amman en dirección a Ajloun, otro espectacular castillo medieval, recientemente
restaurado, y maravilloso ejemplo de la arquitectura y métodos defensivos de la época.
Multitud de estancias conservadas nos trasladas a la época de los cruzados y la lucha por
Jerusalén. Un pequeño pero interesante museo se alberga en una de sus caballerizas.
Continuación hacia Jerash, la ciudad romana mejor conservada por excelencia,
excelencia con sus
templos de Zeus y Artemisa, sus dos teatros romanos conservados, vías columnadas, plaza
oval, tetrástilo, calzada romana, arcos de triunfo, hipódromo, etc. Regreso a Amman.
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CASTILLO DE AJLOUN
Llamado anteriormente Qala'at ar Rabad, debido a que la familia Rabadi tuvo una
importante presencia en la ciudad, es un castillo islámico situado a unos 76 km al noroeste
de Amman.. La fortaleza fue construida por Izz al-Din
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;
cruzados en
n segundo lugar, para proteger las comunicaciones
entre el sur de Jordania y Siria;
Siria y en
n tercer lugar, para contener el avance del
d Reino de
Jerusalén y como una réplica de la Fortaleza de Belvoir, en el lago Tiberiades.
Tiberiades
JERASH
Esta antigua ciudad ha contado con asentamientos humanos desde hace más de 6.000
años y rivaliza con Petra en la lista de los lugares destacables del país. Construida en un
hermoso y fértil valle es un de las ciudades greco-romanas
greco romanas mejor conservadas del mundo.
Diseñada originalmente con un modelo perfecto de urbanismo romano, su arquitectura se
fue impregnando sutilmente de la mezcla de las culturas y religiones
religiones que la ocuparon a lo
largo de los siglos. Sus monumentos más emblemáticos son el Arco de Adriano, el Foro
Oval, el Ninfeo o el Templo de Artemisa. Se distribuyen por las calles y plazas mezclándose
con teatros, baños y fuentes públicas en las que discurría
discurría la vida diaria de la población.
población
04 ENE | Amman (Opcional Castillos del desierto y Azraq)
Día libre para realizar las últimas visitas en Amman.
Excursión opcional - Castillos del desierto y Azraq:
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
bus 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 Qusayrr 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. Seguimos hacia al Azraq, para visitar el tercer castillo, este construido en
piedra basáltica y con modificaciones
m
posteriores.
05 ENE | Vuelo Amman / Ciudad de origen
Traslado de madrugada al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a nuestra Ciudad
de origen, vía Estambul. Llegada y fin de nuestros servicios.

COMENTARIOS SOBRE LA RUTA

El orden del itinerario podría verse alterado, cumpliendo siempre con las mismas visitas o
similares.
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PRECIOS

PRECIOS POR PERSONA
→ Precio Base por persona
→ Suplemento Habitación Individual
→ Excursión opcional: Visita guiada en Amman
→ Excursión opcional: Castillos del desierto y Azraq
→ Reducción salida desde Madrid
→ Tasas Aéreas (Aprox.)

1.410
220
35
70
- 100
315

€
€
€
€
€
€

Precios basados en cupos aéreos de la compañía Turkish Airlines desde Barcelona y
Madrid.
Comentarios
Las excursiones opcionales requieren de un mínimo de 2 personas para garantizarse (guía
disponible a partir de 8 personas).
personas
Método de Pago
Depósito del 40% del total del viaje en el momento de la inscripción.
El resto 15 días antes del inicio del viaje.

INCLUYE
→ Vuelos Ciudad de origen / Amman / Ciudad de origen, con conexión intermedia en
Estambul.
→ Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
→ Transporte en vehículo privado con aire acondicionado con conductor de habla hispana.
→ Guía acompañante de habla hispana a partir
pa
de 8 personas.
→ Alojamiento en hoteles en base habitaciones
iones dobles con desayuno incluido.
→ 01 noche en campamento en Wadi Rum (jaimas
(
sin baño privado). Cena incluida.
→ Seguro de asistencia en viaje.

NO INCLUYE
→
→
→
→
→
→

Visado Jordania.
Alimentación no especificada
especific
en el cuadro. Bebidas.
Entradas a los lugares a visitar.
visitar
Guía de habla hispana para grupos de 2 a 7 personas.
Propinas y extras personales.
Cualquier otro concepto no indicado como incluido.
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ALOJAMIENTOS

Ciudad

Alojamiento previsto

Amman
Petra
Wadi Rum

Hotel Larsa
Hotel Petra Palace / Amra Palace / Grand View
Campamento Disi

COMPARTIR HABITACIÓN
Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones dobles.
Puede disponerse de una habitación individual mediante el pago de un suplemento.
En caso de viajar solo y desear compartir habitación con otra/s persona/s, puede solicitarse la reserva como
“habitación a compartir”.

DOCUMENTACIÓN

Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses.
meses
Visado Jordania
Se puede obtener directamente a la llegada por 40 JOD (55 € aprox.). Actualmente se
puede gestionar previamente de forma gratuita. Para ello es necesario enviar a la agencia
una copia del pasaporte con suficiente antelación.
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información
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.
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.
Consumo
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En Jordania el clima está marcado por fuertes variaciones estacionales respecto a la
temperatura y las precipitaciones. Las temperaturas por debajo de los 0º C se dan en
enero, el mes más frío, pero en el conjunto del invierno superan los 7,2º C de promedio.
p

DIVISAS

La unidad monetaria del país es el Dinar jordano (JOD).
El tipo de cambio aproximado es: 1 EUR = 0,8 JOD (04/10/2020)

SEGURO

El viaje incluye un seguro de asistencia cuya póliza será entregada junto con el resto de la
documentación final. Opcionalmente se puede contratar un seguro para gastos de
anulación por un importe de 40 € por persona, que amplía las coberturas del viaje y cubre
hasta 2.000 € de gastos de cancelación. Este seguro debe solicitarse en el momento de
realizar el depósito siempre que éste se realice como mínimo 15 días antes del inicio del
viaje.
Incluido - https://viatgesindependents.cat/wp-content/uploads/2020/07/ESCAPADA_PLUS.pdf
https://viatgesindependents.cat/wp content/uploads/2020/07/ESCAPADA_PLUS.pdf
Opcional - https://viatgesindependents.cat/wp-content/uploads/2020/07/VIP_PLUS.pdf
https://viatgesindependents.cat/wp content/uploads/2020/07/VIP_PLUS.pdf
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El orden de las visitas y excursiones se pueden ver alteradas en función de las condiciones
climatológicas. Si alguna visita y/o excursión no pudiera realizarse por cualquier causa
ajena a nuestra voluntad, se intentará sustituir dentro de las posibilidades por otra igual o
similar a la programada.

TRANSPORTE
RTE (aéreo, ferroviario, terrestre y marítimo)

En caso de que las compañías de transporte (terrestres, aéreas o marítimas) modifiquen el
itinerario o los horarios de los trayectos, o si estos sufrieran retrasos y/o cancelaciones
debidos a condiciones climatológicas adversas, huelgas o cualquier otro motivo,
mo
antes o
durante el viaje, Viatges Independents & Trekkings hará todo lo que esté en su mano para
paliar los efectos negativos o los inconvenientes que esto suponga. En ningún caso Viatges
Independents & Trekkings podrá asumir responsabilidades ajenas o de terceras personas.

CANCELACIONES

En caso de cancelación del viaje por parte del cliente, cada pasajero deberá abonar a
Viatges Independents & Trekkings, los gastos de gestión (60 EUROS) generados desde el
momento de la inscripción al mismo.
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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Para formalizar la reserva al viaje puede llamarnos al teléfono: 93 454 37 03 o bien
completar el siguiente formulario y enviárnoslo al email: bcn@viatgesindependents.cat
Nombre

Primer Apellido

Segundo Apellido

DNI

Nº Pasaporte

Fecha de Caducidad

Dirección
Tel. Contacto 1

C. Postal
Tel. Contacto 2

Población

E-mail

Fecha de Salida
Tipo Habitación
Seguro Anulación

☐ Individual
☐ Sí

☐ Compartida

☐ Doble compartida con:

☐ No

Nota.. Recomendamos enviar una copia escaneada del pasaporte a nuestro e-mail
e
de
contacto.
Depósito del viaje
Depósito del 40% del total del viaje en el momento de la inscripción.
El resto 15 días antes del inicio del viaje.
Pago en oficina
Visa, Mastercard, efectivo.
Transferencia bancaria
→ Banco: BBVA
→ Nº CC IBAN: ES96 0182 0206 3402 0853 3870
En el “Concepto” escriba los NOMBRES Y APELLIDOS de las personas que van a viajar.
Para confirmar la inscripción al viaje deberá enviarnos por e-mail
e mail una copia del ingreso o
transferencia.
Pagos con tarjeta
Para pagos con tarjeta de crédito desde fuera de la oficina,
oficina, deberá completar el siguiente
formulario autorizándonos a realizar el cargo del depósito del viaje a su tarjeta.
Yo
Con DNI Nº:
autorizo a Viatges Independents i Trekkings SL, a cobrar de mi tarjeta de crédito como depósito del viaje
citado, la cantidad de:
Fecha:
Tipo tarjeta

Número de tarjeta

Caducidad

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 página web:
https://viatgesindependents.cat/es/condiciones
https://viatgesindependents.cat/es/condiciones-generales
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