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JORDANIA
Fin de año en el desierto del Wadi Rum
En este recorrido por Jordania, 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,
descubriremos el desierto de Wadi Rum, el famoso desierto de Lawrence de Arabia, donde
pasaremos la noche de Fin de Año bajo las estrellas.
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ITINERARIO

Día

Itinerario

28 Dic
29 Dic
30 Dic
31 Dic
1 Ene
2 Ene
3 Ene
4 Ene
5 Ene

Vuelo Barcelona / Amman
Amman - Jerash - Ajloun - Umm Qais - Amman
Amman - Castillos del Desierto - Monte Nebo - Madaba
Madaba - Castillo Kerak - Wadi Rum
Wadi Rum - Aqaba (Mar Rojo)
Aqaba - Al Beida (Pequeña Petra) - Petra
Petra
Petra - Mar Muerto
Vuelo Amman / Barcelona
Comidas | D: Desayuno |

Comidas

Alojamiento

D
D/C
D/C
D/C
D/C
D/C
D
-

Hotel
Hotel
Hotel
Jaima
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel / Vuelo
-

C: Cena |

SALIDA
28 de Diciembre 2022
Grupo mínimo: 7 personas

⎯

Grupo máximo: 16 personas
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28 DIC.- Vuelo Barcelona / Amman
Salida en vuelo con destino a Ammán, conexión en Estambul. Llegada, asistencia en el
aeropuerto, trámites de visado, y traslado al hotel. Noche en Amman.
29 DIC.- Amman - Jerash – Castillo de Ajloun – Umm Qais - Amman
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Jerash, una de las ciudades de la Decápolis. (Las diez
ciudades más importantes de la frontera oriental del imperio romano). Jerash se encuentra
al norte de Ammán, aproximadamente a 45 km y a una hora de distancia por carretera.
Durante la excursión, visitaremos el Arco de Triunfo, la Plaza Ovalada, el Cardo, la
Columnata, el Templo de Afrodita y finalizando, el Teatro Romano, con una maravillosa
acústica. Después visitaremos el Castillo de Ajlun, fortaleza construida en 1185 y
reconstruido más tarde en el siglo XIII, por los Mamelucos después de su destrucción por
los mongoles. Es un castillo de la época de los Cruzados, situado en lo alto de la montaña y
desde el que se contempla una Hermosa vista. A continuación, visitaremos Umm Qais;
conocida como Gadara, una de las ciudades grecorromanas antiguas más brillantes de la
Decápolis. Al finalizar la visita, regreso a Ammán. Noche en Amman.
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 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 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 la vida diaria de la población
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 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; en segundo lugar, para
proteger las comunicaciones entre el sur de Jordania y Siria; y en tercer lugar, para contener
el avance del Reino de Jerusalén y como una réplica de la Fortaleza de Belvoir, en el lago
Tiberiades.
UMM QAYS
Umm Qays es una ciudad jordana que se ubica donde la antigua urbe romana de Gádara se
fundó, fue parte de la Decápolis y reconocida en su momento como centro cultural por su
estilo de vida intelectual y por haber sido lugar de nacimiento de famosos filósofos de la
antigüedad.
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30 DIC.- Amman - Castillos Del Desierto - Monte Nebo - Madaba
Desayuno. Por la mañana temprano, visita panorámica de la ciudad de Amman, y salida
hacia los Castillos del Desierto: Estos castillos, construcciones en los siglos VII al XI, eran
utilizados unos como caravanserais, otros como pabellones de descanso y algunos de ellos
como fuertes militares para la defensa de sus territorios. Continuación hacia el Monte Nebo,
para admirar la vista panorámica del Valle Jordán y el Mar Muerto desde la montaña. Este
lugar es importante porque fue el último lugar visitado por Moisés y desde donde el profeta
divisó la tierra prometida, a la que nunca llegaría. Al atardecer, salida para visitar la Iglesia
Ortodoxa de San Jorge, donde se encuentra el primer mapa-mosaico de Palestina. Noche en
Madaba.
CASTILLOS DEL DESIERTO
La expresión castillos del desierto engloba una veintena de pequeños castillos, palacios,
caravasares e incluso hammames repartidos por el desierto oriental de Jordania. La mayoría
están situados al este y al sur de Ammán. Los castillos fueron construidos entre los siglos
VII y VIII, sobre todo entre 660 y 750, bajo los califas de la dinastía omeya.
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.
MADABA
Llamada “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 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.
31 DIC.- Madaba - Castillo De Kerak - Desierto del Wadi Rum
Desayuno. Salida hacia el desierto del Wadi Rum, y de camino, parada para visitar el Castillo
De Karak ,el castillo se sitúa en la ciudad Al Karak, una fortificación construida sobre una
meseta y que actualmente cuenta con restaurantes, diversos alojamientos y edificios de
diferentes culturas. Continuación hasta el desierto del Wadi Rum, conocido como el desierto
del Lawrence de Arabia. Cena de fin de año y noche en el desierto del Wadi Rum.
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CASTILLO DE KERAK
Es uno de los tres castillos más grandes de esa región, el Castillo de Karak o también
conocido como Qal’at al Karak, fue construido en la época de las cruzadas, por esa razón se
le conoce como el Castillo de los Cruzados, y es uno de los tres castillos más grandes de la
región; los otros dos se encuentran en Siria.
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.

01 ENE.- Desierto del Wadi Rum - Aqaba (Mar Rojo)
Desayuno. Hoy empezaremos el primer día del año, con una excursión por el desierto del
Wadi Rum, iremos en vehículos 4×4 conducidos por los beduinos (2 horas aprox). Nos
adentraremos en las arenas rosadas de este desierto, que posee un encanto especial
proporcionado por los macizos graníticos que la naturaleza ha modelado con formas
caprichosas. Al finalizar, salida hacia Aqaba dónde podremos bañarnos en el Mar Rojo,
descansar en el hotel, o recorrer la ciudad. Noche en Aqaba.
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 ciudad
islámica de Ayla. También es recomendable visitar el fuerte mameluco del siglo XVI y el
museo del Sharif Hussein Bin Ali.
02 ENE.- Aqaba (Mar Rojo) - Al Beida (Pequeña Petra) - Petra
Desayuno. Salida hacia lo que se conoce como “La Pequeña Petra” (Little Petra), a tan sólo
15 km. al norte de Petra. Un desfiladero de apenas 2 m. de ancho con su arquitectura típica
Nabatea hace que esta visita sea única e incomparable, es un pequeño desfiladero con
tumbas donde antaño se concentraban las caravanas. Continuación hacia Petra. Noche en
Petra.
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03 ENE.- Petra
Desayuno. Salida hacia la ciudad rosa, la capital de los Nabateos. Durante la visita,
conoceremos los más importantes y representativos monumentos esculpidos en la roca por
los Nabateos. Noche en Petra.
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 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.

04 ENE.- Petra - Mar Muerto
Desayuno. Hoy nos dirigiremos hacia el Mar Muerto, para disfrutar de un baño, relajarte en
el hotel, o visitar la zona. Por la noche, traslado hacia el aeropuerto de Amman. Noche en
vuelo.
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.
05 ENE.-Vuelo Amman / Barcelona
De madrugada, salida del vuelo de regreso a Barcelona, conexión intermedia en Estambul.
Llegada a Barcelona y fin de nuestros servicios.
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PRECIOS
PRECIOS POR PERSONA
→ En base a grupo de 13 a 16 personas
→ En base a grupo de 10 a 12 personas
→ En base a grupo de 7 a 9 personas
→ Suplemento Individual
→ Tasas Aéreas (Aprox.)

1.385
1.495
1.595
315
345

€
€
€
€
€

Precios basados en cupos aéreos de la compañía Turkish Airlines con salidas desde
Barcelona.
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”.
Notas salidas y precios
Estos precios han sido calculados en base a los tipos de cambio de divisa, al precio de
transporte derivado coste combustible o de otras fuentes de energía y al nivel de impuestos
y tasas sobre los servicios de viaje incluidos en este viaje vigentes en fecha 15/09/2022.
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 Barcelona / Amman / Barcelona, con conexión en Estambul.
Traslados aeropuerto - hotel – aeropuerto, con un representante de habla inglesa.
Visado Jordania.
Transporte en vehículo privado con aire acondicionado con conductor de habla hispana.
Guía acompañante de habla hispana desde el 29/12 al 03/01.
Alojamiento en hoteles en base habitaciones dobles con desayuno incluido.
Alimentación especificada en el cuadro de itinerario.
01 noche en campamento en Wadi Rum (jaimas).
Entradas a los sitios previstos.
2 horas de jeep en el desierto de Wadi Rum.
Seguro de asistencia en viaje.
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NO INCLUYE
→
→
→
→
→

Cena de fin de año obligatoria (100 €).
Alimentación no especificada en el cuadro de itinerario. Bebidas.
Propinas y extras personales.
Seguro opcional de cancelación. Consultar.
Cualquier otro concepto no indicado como incluido.

MÍNIMO DE VIAJEROS
La realización del presente viaje requiere la participación de un mínimo de 7 personas.
De no llegarse a este mínimo, la agencia tiene derecho a anular el viaje hasta 20 días antes
del inicio del viaje. En el caso de que la agencia anule el viaje por no alcanzarse el número
mínimo de viajeros, la agencia reembolsará todos los importes previamente abonados en
concepto del viaje.

ALOJAMIENTOS
Ubicación

Alojamiento previsto

Amman
Madaba
Wadi Rum
Aqaba
Petra
Mar Muerto

Hotel Mena Tyche
Mariam Hotel
Sharah Camp
Golden Tulip
Petra Palace hotel
Grand East Hotel

VUELOS PREVISTOS
FECHA
28 DIC
28 DIC
05 ENE
05 ENE

TRAYECTO
Barcelona - Estambul
Estambul – Amman
Amman - Estambul
Estambul - Barcelona

VUELO Nº
TK 1854
TK 812
TK 815
TK 1853

SALIDA
11.10
21.40
06.40
12.30

LLEGADA
16.40
23.55
09.05
14.10
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Para nacionales españoles: Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses.
Visado Jordania
Actualmente el visado es gratuito llegando a Amman el mismo día que el resto del grupo. Es
necesario enviar una copia escaneada del pasaporte a la agencia, mínimo 10 días antes de
la salida del viaje.
Recomendamos confirmar esta información con la facilitada por el Ministerio de Asuntos
Exteriores en su página web.
En caso de ostentar una nacionalidad distinta a la española, rogamos nos lo indiquen antes
de reservar el viaje, para que podamos informarles de los requisitos documentales
necesarios en su caso para la realización del viaje.

SANIDAD
Para nacionales españoles: No hay ninguna vacuna obligatoria.
Podemos 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.

VIAJAR EN TIEMPOS DE COVID
Los requisitos para entrar en Jordania a fecha 12/09/22 son los siguientes:
Pasajeros vacunados y no vacunados:
→ Todos los pasajeros deben cumplimentar una Declaración de Salud de forma online
en el siguiente enlace: https://www.gateway2jordan.gov.jo/form/.
→ Llevar impreso el seguro de viaje con cobertura COVID para todo el período de
estancia.
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Para regresar a España
→ En caso de regresar a España desde un país que NO pertenezca a la Unión
Europea o al Espacio Schengen, deberás presentar el Certificado Digital COVID
de la UE. Si tu certificado no cumple con los requisitos mencionados a continuación,
o ha caducado, deberás realizar una prueba de antígenos o PCR para el regreso a
España. Están exentos de esta norma los menores de 12 años y los pasajeros en
tránsito internacional.
¿Qué es un Certificado Covid Digital de la UE y cuál es su validez?
Es una acreditación digital expedida por las autoridades sanitarias que certifica que esa
persona:
→ Ha sido vacunada frente a COVID-19, con pauta completa o dosis de refuerzo. En el
caso de vacunación con pauta completa, deberá comprobar los periodos de
validez: será válido a partir de los 14 días y hasta 270 días desde la
administración de esta última dosis. En los menores de 18 años, el certificado de
vacunación con pauta completa no tiene fecha de caducidad.
Una vez pasados los 270 días, para que el certificado de vacunación sea válido,
deberá reflejar la administración de una dosis de refuerzo. En ese caso, el
certificado será válido desde el mismo día en que se administre la dosis de
refuerzo. Por el momento, el certificado de vacunación con dosis de refuerzo, no
tiene fecha de caducidad.

MOVILIDAD REDUCIDA
Según lo establecido en el Reglamento CE 1107/2006, se entiende como persona de
movilidad reducida, toda persona cuya movilidad para participar en el viaje se halle reducida
por motivos de discapacidad física (sensorial o locomotriz, permanente o temporal),
discapacidad o deficiencia intelectual, o cualquier otra causa de discapacidad, o por la edad,
y cuya situación requiera una atención adecuada y la adaptación a sus necesidades
particulares del servicio puesto a disposición de los demás participantes en el viaje. Las
personas con movilidad reducida que deseen recibir información precisa sobre la idoneidad
del viaje de acuerdo con sus necesidades especiales, a fin de valorar la posibilidad y
viabilidad de contratar el viaje de acuerdo con las características del mismo, deberán poner
en conocimiento de nuestra agencia de viajes tal situación para que se les pueda facilitar
información precisa al respecto.

DIVISAS
La moneda oficial del país es el Dinar jordano (JOD).
El tipo de cambio a fecha 12/09/22 es: 1 EUR = 0,71 JOD
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SEGURO

El viaje incluye un seguro de asistencia en viaje con una cobertura en gastos de anulación
de hasta 3.000 € en los supuestos detallados en la póliza.
En el siguiente enlace encontrarán toda la información relativa a las condiciones particulares
y generales de dicho seguro: ARAG.
Para cubrir los supuestos de complicaciones o recaídas por enfermedades preexistentes o
crónicas, tanto del asegurado como de sus familiares directos, recomendamos la
contratación de la póliza VIP PLUS PREEX. En esta póliza no se aplican las exclusiones
por enfermedades crónicas, preexistentes o degenerativas, como ocurre en el resto
de las pólizas de otras compañías aseguradoras. Para este viaje, el seguro VIP PLUS 2000
PREEX (incluye hasta 2.000€ de gastos de cancelación con inclusión de enfermedades
crónicas, preexistentes o degenerativas), tiene un suplemento de 45€. Pídenos la póliza
detallada.
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
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

C. Postal

Tel. Contacto 1

Tel. Contacto 2

E-mail

Tipo Habitación

☐ Individual

☐ Compartida

Seguro opcional de viaje ofrecido

Población

☐ Doble compartida con:

☐ Sí

☐ No

Nota. Recomendamos enviar una copia escaneada del pasaporte a nuestro e-mail de
contacto.
Calendario de pagos
Depósito del 40% del total del viaje en el momento de la inscripción, y el resto 15 días antes
del inicio del viaje, salvo que la agencia haya informado de un porcentaje y calendario de
pago distinto en la información precontractual.
Pago en oficina
Tarjeta de crédito (Visa, Mastercard).
Pago en efectivo únicamente para viajes de importe total inferior a 1.000 €.
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 una copia del ingreso o
transferencia.

Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra página web:
https://viatgesindependents.cat/es/condiciones-generales
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Tratamiento de datos personales
De acuerdo con Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de
abril de 2016 (RGPD), el cliente acepta que los datos personales que informa en este
documento, así como los que puedan ser facilitados en el futuro para el mismo fin, sean
recogidos y tratados por la agencia VIATGES INDEPENDENTS I TREKKINGS S.L., con
domicilio en Avinguda Diagonal 337, 08037 - Barcelona. Dichos datos han sido recogidos por
la agencia con la finalidad de facilitarle la información precontractual de acuerdo con la Ley
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y otras leyes complementarias.
El tratamiento de sus datos personales se efectúa legítimamente de acuerdo con los artículos
los artículos del RGPD:
• 6.1. a El cliente dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales
para uno o varios fines específicos.
• 6.1. b El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el
interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas
precontractuales.
El afectado podrá ejercitar los derechos reconocidos en el RGPD y, en particular, los de
acceso, rectificación, cancelación y oposición a través de un escrito que podrá dirigir a la
sede social de la Agencia en la dirección indicada, con la referencia “Protección de Datos”.
Conservación de los datos
Mantendremos su información personal mientras exista una relación contractual,
precontractual y/o comercial con usted, o mientras usted no ejerza su derecho de supresión,
cancelación y/o limitación del tratamiento de sus datos.
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