Jordania Luxury Experience
Jordania es un país mágico
lleno de historias bíblicas,
ciudades perdidas y la tierra
de Lawrence de Arabia. Un
país de gentes amables,
situado en Oriente Medio y
en pleno cruce de culturas
como la cristiana, judía y
musulmana al estar próximo
a Tierra Santa.
¡Jordania es un país por
descubrir!

Desde las rutas mencionadas en el antiguo testamento como el camino de
Moisés o la ruta del Río Jordán donde Juan Bautista bautizó a Jesús, visitar la
fortaleza del rey Herodes, o el famoso Hipódromo Romano de Jerash para
imaginar cómo se realizaban las carreras de los carros de guerra romanos.
Podemos seguir las huellas de Lawrence de Arabia desde su cuartel en Azraq
hasta el famoso Desierto de Wadi Rum.

En Jordania se puede vivir una verdadera experiencia y trasladarse al pasado,
dormir en el desierto de Wadi Rum como un nómada beduino, montar en
camello con las tribus beduinas del desierto, realizar deportes de aventura en el
inhóspito desierto, bucear en las increíbles aguas del Mar Rojo, o relajarse en
las aguas del Mar Muerto y disfrutar de sus propiedades medicinales.
¡Jordania te fascinará y Petra te enamorará!

Itinerario – Jordania Luxury Experience
Día 1.- Barcelona o Madrid - Amman
Salida desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga, Valencia o Santiago en vuelo
regular con destino Ammán. Llegada y asistencia de nuestro personal.
Trámites de visado y traslado al hotel seleccionado. Cena y alojamiento.
Nota: Si la llegada al hotel es posterior a las 21 h, no se servirá la cena a la
llegada. Salidas desde otras ciudades a consultar.
Día 2.- Amman - Mar Muerto - Amman
Desayuno. Salida hacía el Mar Muerto, el punto más bajo de la tierra, situado a
400 metros bajo el nivel del mar. Su salinidad y sus minerales son muy altas, por
lo que no existe vida animal, de ahí su nombre.
Disfrutaremos de un relajante y flotante baño en sus aguas.
Regreso a Amman. Cena y alojamiento.
Día 3.- Amman City Tour - Jerash - Ajlun - Amman
Desayuno. Visita de la ciudad de Amman, destaca la Ciudadela, el Museo
Arqueológico y el Teatro Romano entre otros monumentos de interés.
Proseguiremos hacía Jerash o Gerasa, una ciudad greco-romana que formaba
parte de la Decápolis y que es conocida como la Pompeya del Este por su
importancia y su magnífico estado de conservación.
Visitaremos la Puerta de Adriano, el Hipódromo, el Teatro, el Ágora o foro con su
columnata completa, el Cardo Máximo, el Templo de Zeus y el de Artemisa.
Continuación para visitar 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. Este es un castillo de la época de las cruzadas, y
se encuentra ubicado en lo alto de una montaña desde la que podremos admirar
unas increíbles vistas panorámicas.
Regreso a Amman. Cena y alojamiento.
Día 4.- Amman - Madaba - Monte Nebo - Shobak - Petra
Desayuno y salida hacia Madaba. Visita de la iglesia de San Jorge, con su famoso
mapa-mosaico de Palestina, y que representa todos los territorios bíblicos.
Continuación hacia el Monte Nebo, desde cuya cima Moisés divisó la tierra
prometida, una vista panorámica del Valle del Jordán y del Mar Muerto.
Continuación hacía el Castillo de Shobak, apodado como “Mont Real”.
El exterior del Castillo es impresionante, alberga una imponente puerta rodeado
de una triple pared. Shobak se encuentra enclavado en la ladera de una montaña,
sobre una amplia zona de árboles frutales, a pesar de las precauciones tomadas
por su constructor, la fortaleza cayó en manos saladinas sólo 75 años después
de su construcción. Las inscripciones de sus orgullosos sucesores aparecen en
las paredes del castillo. Continuación a Petra.
Llegada a Petra. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 5.- Petra
Desayuno. Día dedicado a la visita
de Petra, conocida como la ciudad
rosa, es la antigua capital de los
Nabateos donde hace más de 2.000
años instauraron su imperio por un
periodo de unos 500 años,
esculpiendo admirables templos y
tumbas en las montañas rosadas y
utilizando
sistemas
avanzados
agrícolas y de conducción del agua.
Petra
es
Patrimonio
de
la
Humanidad por la Unesco, y fundada en la antigüedad al final de siglo VIII a. C.
por los edomitas, y ocupada posteriormente en el siglo VI a. C. por los nabateos
que la hicieron prosperar gracias a su situación geográfica por ser una ruta de
las caravanas que llevaban incienso, especias y otros productos de lujo entre
Egipto, Siria, Arabia y el sur del Mediterráneo.
El Tesoro de Petra o la Tesorería, es la
primera construcción que encuentra el
viajero cuando emerge del Siq, el
desfiladero de 1,5 km que hay que
recorrer para llegar a la ciudad
escondida de Petra. El Tesoro, fue
llevado al cine en una de las películas
de Indiana Jones.
Disfrutaremos de las tumbas de Petra
con sus fachadas, con frisos, columnas
y esculturas de estilo helenístico que se asemejan más a un templo o a un palacio,
entre ellas destaca la Tumba de la Urna, El Monasterio una de las 500 tumbas
excavadas en la roca ubicada sobre una colina, el Teatro excavado por los
nabateos y ampliado por los romanos, con sus más de dos mil años de historia,
El teatro alberga 850 escalones que deberemos recorrer hasta el impresionante
Monasterio “El Deir”. Regreso al hotel. Cena y Alojamiento.
Día 6.- Petra - Pequeña Petra (Little Petra) - Wadi Rum
Desayuno. Visita Little Petra o Siq al-Barid, que significa El Cañón Frío, debido a
que las altas paredes que la circundan dificultan el paso de los rayos del sol. La
pequeña Petra se encuentra a unos 15 km más al norte de Petra.
Se accede también a través de una pequeña garganta con un desfiladero de
apenas 2 metros de ancho de medio kilómetro de longitud que conecta tres áreas
abiertas más amplias en el mismo macizo de arenisca, con su típica arquitectura
Nabatea que hacen que esta visita sea única e incomparable.

Litle Petra fue habitada por los Nabateos y alberga muchas tumbas, recipientes
de agua y cauces, y un pequeño camino que conduce al área interior, Siq Al
Bared, la escala de esta área y el hecho que es la continuación de Petra, le dio
el nombre de la Pequeña Petra. En el complejo se suceden los triclinios labrados
en la roca para uso comercial, así como cuevas u oquedades, también artificiales,
que se utilizaban como viviendas, algunas conservan restos de decoración
polícroma en sus paredes, con estilo helenístico y temática y constituyen la única
muestra mural que se conserva de la pintura nabatea.
Salida hacia Wadi Rum, el famoso desierto de Lawrence de Arabia.
Realizaremos esta excursión de
unas 2 horas por el desierto de
Wadi Rum en vehículos 4x4
conducidos por los beduinos, y
observaremos
su
inigualable
paisaje lunar de una belleza
extrema. 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 realmente
caprichosas.
Cena y alojamiento en el
Campamento Sun City en
acomodación
The
Martian
Tented Camp de LUJO con baño
completo privado.
Día 7.- Wadi Rum - Amman
Desayuno y salida hacia Amman.
Llegada y resto del tiempo libre
para recorrer la ciudad o realizar
alguna excursión opcional.
Cena y alojamiento en Amman.
Día 8.- Amman – España
Desayuno y traslado al aeropuerto. Salida en vuelo de regreso a su ciudad de
origen. Llegada y fin de nuestros servicios.

Nuestro precio incluye
Vuelos desde varias ciudades españolas con destino Amman de ida y vuelta
6 noches de alojamiento en base a Habitación Doble en hoteles de 5*****
(opción con suplemento a hoteles 5* Lujo)
1 noche en el desierto Wadi Rum en Campamento tipo Luxury Tented Camp The
Matian (Lujo) con baño completo privado
Régimen de media pensión durante todo el circuito (cenas en los hoteles)
Las visitas y entradas a los sitios mencionados en el itinerario
Visita de Amman, Madaba, Monte Nebo, Shobak, Petra, Litle Petra, Jerash,
Desierto de Wadi Rum y Mar Muerto
Guía acompañante de habla hispana durante todas las visitas
Todos los traslados desde el aeropuerto – hotel y viceversa incluidos en vehículos
acondicionados
Todos los traslados durante todo el circuito en autobuses o minibuses
acondicionados.
Tasas aéreas de 343 euros por persona incluidas
Seguro básico de viaje por persona incluido

Nuestro precio no incluye
Gastos extras o personales como lavandería, propinas, comidas o bebidas no
incluidas en el itinerario, así como excursiones opcionales
Pago obligatorio en destino de 125 USD (aprox 110€) en concepto de service
fee (cuota de servicio)
Visado de entrada de pago en destino 40JOD/56$ (para grupo con más de 6-8
pasajeros apuntados, el visado será gratuito a la llegada)
Propinas a chofer y guía no incluidas no obligatorias a discreción
Seguro opcional de multi-asistencia o de cancelación de viaje
Nota: El programa puede variar el orden del itinerario según el día de salida,
pero siempre manteniendo las visitas del programa sin que ello afecte a la calidad
de los servicios contratados.
Los vuelos pueden ser directos o con escala, a la ida o a la vuelta o viceversa
según disponibilidad dada la alta demanda del destino. Una vez realizada la
reserva y emitidos los vuelos los gatos aéreos serán del 100%, por lo que se
aconseja disponer de un seguro opcional que cubra cualquier inconveniente.

Hoteles previstos 5*
Amman:
Regency Palace Amman 5* o similar
Petra:
The Old Village Hotel & Resort, Nabatean Castle 5* o similar
Desierto Wadi Rum: Sun City Camp – Luxury Tent The Matian Lujo

Datos de interés
Franja horaria
En Jordania hay una hora más respecto a España
Requisitos de entrada
Pasaporte con una validez mínima de seis meses. Visado obligatorio que se
puede gestionar a la llegada en el mismo aeropuerto.
Moneda: La moneda oficial de Jordania es el Dinar jordano (JOD)
Idioma: El idioma oficial de Jordania es el árabe.
Electricidad: 220 V. No requiere adaptador.
Salud: Los pasajeros procedentes de la Unión Europea no requieren de ninguna
vacunación obligatoria para entrar en Jordania.
Indumentaria
En verano, se aconseja llevar ropa cómoda y ligera de algodón, camisetas de
manga corta (evitar los tirantes), y llevar protector solar, gorra, gafas de sol, y
bañador. No podemos olvidar llevar una jersey o chaqueta tipo polar para las
noches frías de las zonas del desierto donde las temperaturas varían del día a la
noche.
En invierno, en la zona de Aqaba en el Mar Rojo, se aconseja llevar ropa de
verano y bañador, las temperaturas son suaves durante todo el año.
En las otras zonas las temperaturas pueden variar, por lo que una chaqueta será
importante, y un chubasquero o capa. En alguna época del año incluso se han
sucedido pequeñas nevadas, pero las temperaturas suelen rondar los 12 grados.
Para todo viaje a Jordania es importante ir con un buen calzado, que sujete los
tobillos para las caminatas, o un calzado cómodo, así como unas sandalias o
chanclas si se visitan las zonas de playa.
En Amman se suele ir vestido más elegante por lo que un calzado y ropa de
vestir pueden ser importante si se sale por la noche a cenar a alguno de los
restaurantes de la ciudad tanto en verano como en invierno.
Gastronomía
El Mansaf es el plato nacional de origen beduino, y está compuesto por de carne
de cordero guisado con salsa de yogur fermentado y frutos secos, servido en
arroz al vapor y habitualmente acompañado de pan árabe recién horneado.
Este plato se sirve en todas las ocasiones (bodas, nacimientos, funerales entre
otras celebraciones).
Muskan es otro típico plato jordano realizado con carne de pollo con cebollas,
aceite de oliva, piñones y algunas especias, todo ello horneado en pan árabe.

Curiosidades
El nombre oficial del país es Reino Hachemita de Jordania.
De los casi 6 millones de habitantes que habitan Jordania, un tercio de la
población está formada por refugiados, especialmente palestinos y sirios.
Jordania junto con Egipto son los dos únicos países árabes que han firmado
tratados de paz con Israel.
Se considera que es de buena educación rechazar la comida que te ofrecen tres
veces antes de aceptarla
Evitar alabar a los niños en exceso, ya que se considera que elogiarlos puede
atraer la mala suerte.
Es habitual comer con la mano derecha, nunca con la izquierda ya que se
considera impura por ser utilizada para el aseo.
Las mujeres jordanas disfrutan de una educación completa, al contrario que sus
países vecinos ellas pueden conducir y participan en los negocios y en la política.
Aunque en la actualidad todavía se conserve la costumbre de los matrimonios
concertados y la entrega de la dote.
La ciudad de Petra en Jordania fue fundada en el siglo VIII a.C. siendo, por este
motivo, una de las metrópolis más antiguas del mundo. Los nabateos se
instalaron en ella en el siglo VI a.C. Fue abandonada en el siglo VI d.C.
El Mar Muerto es el punto más bajo de la Tierra. Está ubicado a 420 metros bajo
el nivel del mar.

Mapa Turístico de Jordania
El río Jordán sirve de frontera entre
Jordania e Israel y entre Jordania y
palestina. En sus orillas se sitúan
muchos acontecimientos bíblicos
como el bautismo de Jesús por Juan
el Bautista.

Web oficina de turismo jordana:
http://sp.visitjordan.com

