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NAVIDAD 2021

JORDANIA
Activa o Trekking - 8 Días
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, donde podemos realizar
alguna caminata o disfrutar de una travesía en camello y de un recorrido en 4×4.

Viaje organizado y vendido por la agencia de viajes
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Día
28 Dic
29 Dic
30 Dic
31 Dic
01 Ene
02 Ene
03 Ene
04 Ene

Itinerario

Comidas

Alojamiento

Vuelo Ciudad de origen / Amman
Amman - Mar Muerto - Ibex Trail - Petra
Petra
Petra - Wadi Rum (trekking o camellos)
Wadi Rum (trekking o 4×4) - Aqaba
Aqaba - Reserva de Dana
Dana - Feynan - Ruta de los Reyes - Amman
Vuelo Amman / Ciudad de origen

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

Hotel
Hotel
Hotel
Acampada
Hotel
Hotel
-

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

SALIDAS 2021
28 de Diciembre 2021
Grupo mínimo: 2 personas



Grupo máximo: 16 personas

Viaje organizado y vendido por la agencia de viajes
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DETALLES DE LA RUTA
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28 DIC | Vuelo Ciudad de origen / Amman
Salida del vuelo con destino Amman, con conexión intermedia en Estambul. Llegada a
Amman y traslado al hotel.
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 de 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
Desayuno y salida hacia el Mar Muerto, donde tendremos tiempo para darnos un baño en las
aguas más saladas del mundo. Continuación hacia la zona de Wadi Mujib, donde podemos
realizar el Ibex Trail. Traslado de 4 horas hacia Petra pasando por el pie de la fortaleza de
Kerak y viajando por la autopista del desierto. Noche 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.
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 km.
Viaje organizado y vendido por la agencia de viajes
Independents & Trekkings con NIF B65196164, con domicilio social en Diagonal 337, 08037 Barcelona
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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.
31 DIC | Petra - Wadi Rum
Desayuno. 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 o en camello de 6 horas por el desierto de Wadi Rum (según opción escogida).
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
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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 (1.754 m), la cumbre
más alta de Jordania. 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 - Aqaba
Por la mañana iniciamos un recorrido durante 4 horas en 4×4 o caminando por el desierto
(según opción escogida). Tras el almuerzo, traslado hasta Aqaba (1 hora aprox.). 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 - Reserva de Dana
Tiempo libre para poder disfrutar de las playas de Aqaba y en especial del fondo marino, uno
de los más ricos del mundo en corales. Podemos realizar de forma opcional snorkelling o
simplemente ver el fondo marino en barcas con suelos de vidrio. Continuación de la ruta
hacia Dana. Cena y alojamiento en Dana Guest House.
03 ENE | Dana - Wadi Feynan - Ruta de los Reyes - Amman
Desayuno y traslado de 2 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 (alternativamente
podría realizarse una caminata de 2 horas y descender luego en vehículo a Feynan).
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.
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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 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 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.
04 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.

PRECIOS
Precios Por Persona
 Precio Base por persona
 Suplemento Habitación Individual
 Tasas Aéreas (Aprox.)

1.405 €
245 €
310 €

Precios basados en cupos aéreos de la compañía Turkish Airlines con salidas desde
Barcelona y Madrid.
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
15/09/2021.
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 en Estambul.
 Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
 Transporte en vehículo privado con aire acondicionado con conductor de habla inglesa o
hispana.
 Guía acompañante de habla hispana a partir de 5 personas.
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 Alojamiento en hoteles en base habitaciones dobles con desayuno incluido.
 01 noche en Eco Lodge de Feynan y 01 noche de acampada libre en Wadi Rum. Cenas
incluidas.
 Opción Jordania Activa: excursión en camello (6 horas) y recorrido en 4×4 (4 horas) en
Wadi Rum.
 Opción Jordania Trekking: dos etapas de trekking en Wadi Rum con guía de habla
inglesa.
 Seguro de asistencia en viaje.

NO INCLUYE









Visado Jordania.
Alimentación no especificada en el apartado de ‘ITINERARIO’. Bebidas.
Entradas a los lugares a visitar.
Guía de habla hispana para grupos de 2 a 4 personas.
Guías locales (no obligatorios) para trekkings en Dana, Mujib y Petra.
Propinas y extras personales.
Seguros opcionales de cancelación y/o de asistencia en viaje ampliado. Consultar.
Cualquier otro concepto no indicado como incluido.

MÍNIMO PARTICIPANTES VIAJE
La realización del presente viaje requiere la participación de un mínimo de 2 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
Ciudad

Alojamiento previsto

Amman
Petra
Wadi Rum
Aqaba
Dana

Hotel Larsa / Hotel Ibis
Hotel Petra Palace / Amra Palace
Acampada libre
Marina Hotel
Dana Guest House

Viaje organizado y vendido por la agencia de viajes
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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
Para nacionales españoles: Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses.
Visado Jordania
Es necesario enviar una copia escaneada del pasaporte a la agencia con suficiente
antelación. Actualmente el visado es gratuito llegando a Amman el mismo día que otra
persona del grupo.
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.
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 sanitarios que, en su
caso, resulten aplicables para la realización del viaje.
En el apartado siguiente encuentran requisitos actualmente exigidos para la realización del
viaje debido al COVID-19.

VIAJAR EN TIEMPOS DE COVID
En estos momentos se puede viajar a Jordania con certificado de vacunación (pauta
completa) y con un test PCR negativo (obtenido en las 72 horas previas a la llegada al
país), incluidos los pasajeros vacunados.
Los pasajeros SIN certificado de vacunación, deberán realizar un nuevo test PCR a la
llegada a Jordania.
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Todos los pasajeros deben cumplimentar una Declaración de Salud antes de la salida, de
forma online: https://www.gateway2jordan.gov.jo/index.html. Al realizar este trámite,
recibirán un código QR con sus datos personales, que deben llevar impreso al aeropuerto.
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Una vez en el aeropuerto de Amman, deberán presentar el pasaporte, el certificado de
vacunación y el código QR que les ha sido proporcionado con anterioridad.
Para viajar a la Gobernación de Aqaba los pasajeros deben presentar el certificado de
vacunación por la pauta completa. En caso contrario deberán realizar un test PCR.
Todos los viajeros deben descargar en su móvil la aplicación AMAN - Aman.jo JORDAN
APP COVID-19 y ponerla en funcionamiento cuando lleguen a Jordania.
Para el regreso a España:
Es obligatorio rellenar el Formulario de Control Sanitario (FCS), al que se puede acceder en
el enlace https://www.spth.gob.es/ o mediante la aplicación para teléfono móvil “SpTH”. El
formulario podrá comenzar a rellenarse en cualquier momento previo al viaje, salvo los
apartados correspondientes a preguntas sanitarias, que estarán disponibles cuando queden
2 días para la llegada a España. Una vez realizada la declaración, recibirás un código QR
que es imprescindible para poder embarcar en el vuelo de regreso a España.
Además, salvo en el caso de menores de 12 años, se deberá presentar obligatoriamente un
certificado de vacunación, o bien un certificado diagnóstico negativo en COVID-19, o bien
un certificado de recuperación del COVID-19. A continuación detallamos las características
de estos certificados:






En el caso de certificado de vacunación se aceptarán como válidos aquellos emitidos
por las autoridades competentes siempre que se aporte a partir de los 14 días
posteriores a la fecha de administración de la última dosis de la pauta vacunal
completa.
En el caso de certificados de prueba diagnóstica de infección activa de COVID-19 se
deberán aportar con resultado negativo expedidos en las 48 horas anteriores a la
llegada a España. Las pruebas diagnósticas de infección para SARS-CoV-2 admitidas
para poder regresar a España serán las siguientes:
o
Las pruebas de amplificación de ácido nucleico molecular (NAAT), utilizadas para
detectar la presencia del ácido ribonucleico (ARN) del SARS-CoV-2.
o
Los test de detección de antígeno incluidos en la lista común de test rápidos de
detección de antígeno para COVID-19, publicada por la Comisión Europea en
base la Recomendación del Consejo 2021/C 24/01: https://covid-19diagnostics.jrc.ec.europa.eu/devices. El certificado de prueba diagnóstica deberá
incluir, al menos, la siguiente información: Nombre y apellido del titular, fecha de
la toma de la muestra, tipo de test realizado y país emisor.
En el caso de certificados de recuperación del COVID-19, se aceptarán como válidos
aquéllos expedidos por la autoridad competente o por un servicio médico como
mínimo 11 días después de la realización de la primera prueba diagnóstica NAAT con
resultado positivo. La validez del certificado finalizará a los 180 días a partir de la
fecha de la toma de la muestra.
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El certificado de recuperación deberá incluir, al menos, la siguiente información:
Nombre y apellido del titular, fecha de la toma de la muestra, primer test diagnóstico
positivo para SARS-CoV-2 y país emisor.
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Cualquiera de los documentos presentados, debe estar redactado obligatoriamente en
español, inglés, francés o alemán.

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 17/09/2021 es: 1 EUR = 0,83 JOD

Viaje organizado y vendido por la agencia de viajes
Independents & Trekkings con NIF B65196164, con domicilio social en Diagonal 337, 08037 Barcelona
Tel.: 93.454.37.03 | bcn@viatgesindependents.cat

JORDANIA

NAVIDAD 2021

SEGURO

Organització tècnica Viatges Independents I Trekkings S.L. Llicència GCMD - 259 - NIF B65196164

Como detalle comercial de nuestra agencia de viajes se regala un seguro de asistencia en
viaje. En el siguiente enlace encuentran toda la información, condiciones particulares y
generales relativas a dicho seguro: Escapada Plus.
Además, se ofrece la posibilidad de contratar un seguro opcional de viaje por un importe
de 45 € por persona, que amplía las coberturas de asistencia en viaje (respecto a las
coberturas del seguro de asistencia en viaje que se regala como detalle comercial) y cubre
hasta 2.000 € de gastos de cancelación en los supuestos de anulación detallados en la
póliza.
Este seguro debe solicitarse en el momento de realizar el depósito para formalizar en firme
la reserva. En el siguiente enlace encuentran toda la información, condiciones particulares
y generales relativas a dicho seguro: VIP PLUS.
Consúltenos en el caso de que deseen contratar otros seguros de viaje o cancelación con
mayores coberturas.
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FORMULARIO DE INSCRIPCION
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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

☐ Individual

Seguro opcional de viaje ofrecido

☐ Compartida

☐ 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), efectivo.
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 VIATGES INDEPENDENTS I TREKKINGS S.L. 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.
Firma cliente

Viaje organizado y vendido por la agencia de viajes
Independents & Trekkings con NIF B65196164, con domicilio social en Diagonal 337, 08037 Barcelona
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