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JORDANIA  Clásico  (Semana Santa) 
Amman, Mar Muerto, Petra y Wadi Rum 

 
Jordania suele asociarse a leyendas románticas (ciudades perdidas, Lawrence de Arabia), a grandes 

imperios y a historias de la Biblia. Es un país tranquilo, acogedor y hospitalario. La frase más repetida es: Ahlan 
Wa Sahlan (“Sea bienvenido”). Y acto seguido es fácil compartir un té con hierbabuena o un café con 
cardamomo.  

Esta ruta comienza y termina en Amman. En medio, visitamos Madaba -la ciudad de los mosaicos-, el 
Monte Nebo, el Mar Muerto, el puerto de Aqaba y la histórica Jerash. 

Y por supuesto, dos de los enclaves más increíbles de este planeta: Petra, la antigua ciudad de los 
nabateos, y el desierto de Wadi Rum. Bellezas superlativas. 

  

 

 

 

 
 

Telf. 91 539 32 67  
 

info@culturafricana.com 

CICMA 1315 
www.culturafricana.com 

    

 
Ruta  Histórica y cultural 
 

Duración  8 días 
 

Dificultad  Nula 
 
Viaje  Compartido 

 

FICHA  TÉCNICA  2018 
Semana Santa 

 

 
 

Mapa de la ruta  

 

mailto:info@culturafricana.com
http://www.culturafricana.com/
http://www.facebook.com/pages/Cultura-Africana-Viajes/196761093703009
http://www.facebook.com/pages/Cultura-Africana-Viajes/196761093703009
https://twitter.com/Culturafricana
http://www.youtube.com/user/culturafricana1
http://goo.gl/fTXfSL
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ITINERARIO  PREVISTO 
 
Día 1  España – Amman 
Llegada a la capital de Jordania. Recepción y traslado al alojamiento. Hotel. AD  
 
Día 2  Amman – Madaba – Monte Nebo – Mar Muerto – Kerak – Petra 
Viaje de 35 km hasta Madaba, la ciudad de los mosaicos. Conserva numerosos ejemplares  de origen omeya y 
bizantino. El más famoso es el mosaico bizantino (S. VI) que ofrece el mapa más antiguo conocido de 
Jerusalén, Tierra Santa y Delta del Nilo.  
 

  
 
Continuamos hasta el Monte Nebo (817 m), enclave bíblico. Desde aquí Yhavé mostró a Moisés la tierra 
Canaán (Tierra Prometida) tras sus 40 años de peregrinación y su  famoso paso del Mar Rojo. Muchos piensan 
que Moisés está enterrado aquí. Vistas impresionantes. Seguimos en ruta hasta el Mar Muerto, que en realidad 
es un gran lago endorreico (76 km de largo con anchura máxima de 16 km).  
 

  
 

Destaca por ser el lugar más bajo del planeta (416 m bajo el nivel del mar) y por su extrema salinidad. Aquí 
flota todo, incluidos los viajeros que se animan a bañarse (temperatura media anual: 24 º). Continuamos hasta 
Kerak, con su famoso Castillo de los Cruzados. Y rematamos el día llegando a Petra, ciudad mítica. Hotel. AD 
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Día 3  Petra 
Día entero para visitas. Petra fue la capital de los nabateos hace más de dos mil años y prosperó por su 
situación estratégica en la ruta de las caravanas que conectaban Arabia con el sur del Mediterráneo. Al 
cambiar estas rutas y tras varios terremotos, la ciudad cayó en el olvido y fue abandonada. Es nuevamente 
“descubierta” en 1.812, convirtiéndose en lugar mítico para el turismo.  
 

    
  

Su nombre proviene del griego y significa “piedra”. Muy adecuado para los grandes atractivos que ofrece: 
impresionantes construcciones excavadas directamente en la roca. Monasterios, tumbas, teatro, murallas, 
santuarios, arcos, curiosas cisternas y conducciones de agua, etc. Destacan la Khazneh (el Tesoro) y el Deir 
(el Monasterio). También la Tumba de la Seda y los templos del Faraón y de los Leones Alados. Aunque el 
conjunto haya sido visto mil veces en reportajes y fotografías, siempre sobrecoge al visitante cuando aparece 
de repente tras el largo y alto desfiladero de paredes de arenisca. Colores rosados y rojizos, atmósfera que nos 
lleva en vuelo a otros tiempos. Es Patrimonio de la Unesco y fue incluido en la lista de las Nuevas Siete 
Maravillas del Mundo realizada en 2.007. Con toda razón y merecimiento. Hotel. AD 
 

 
 

Día 4  Petra – Al Beidha - Petra 
Completamos las visitas en Petra. Nos acercamos a Al Beidha (la Pequeña Petra), una versión en miniatura de 
la gran ciudad. Está situada también en un desfiladero y era el lugar de concentración de las caravanas. 
Hermosa puerta de entrada, tumbas, nichos para ídolos y dioses, comedores, cisternas de agua subterránea, 
acantilados, escaleras “que llevan al cielo”, etc. Opcional: contratar los servicios de un guía local y/o burros 
para excursión a la Tumba de Aaron.  Hotel. AD 
 
Día 5  Petra – Aqaba – Mar Rojo – Wadi Rum 
Salida en ruta. Aqaba es una ciudad balnearia, encajada entre la montaña y el mar, lo que le permite gozar de 
temperaturas suaves durante todo el año. El Mar Rojo forma parte del valle del Gran Rift y es importante punto 
de comunicación entre Europa y Extremo Oriente. Playas muy agradables que permiten varias prácticas 
deportivas. Fondos marinos ricos en corales y fauna diversa, que conviven con tanques hundidos durante la 
Guerra de los Seis Días.  Opcional: contratar barca con suelo de vidrio o concertar esnórquel en Royal Diving. 
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Continuamos camino para adentrarnos en el desierto de Wadi Rum. Amplios valles arenosos con colores que 
abarcan gamas de rojos, naranjas y amarillos. Altas dunas y rocas aisladas que también cambian de color 
según la hora del día. Formaciones caprichosas de piedra debidas a la erosión. Arcos bellísimos. Pinturas 
rupestres.  
 

    
 

Opcional: Contratar vehículos 4x4 para tour por la parte central del desierto hasta la puesta de sol (2 a 4 h). 
Campamento. MP 

 

 
 

Día 6  Wadi Rum – Jerash - Amman 
Salida en ruta hacia Jerash,  la Pompeya del Este, situada en el fértil y bíblico valle de Galaad. Restos romanos 
muy bien conservados, también huellas griegas, bizantinas y otomanas. La ciudad estuvo oculta bajo la arena 
durante siglos y ha conocido una importante reconstrucción. Plazas públicas, templos, teatros, baños y fuentes, 
pavimentos, torres y columnas. Continuamos hasta Amman. Hotel. AD  
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Día 7  Amman 
Día libre. Amman ha visto pasar varios imperios: asirio, persa, griego, romano, omeya y abasí. Conserva restos 
de casi todos ellos. Hoy viven aquí unos 2.300.000 habitantes. La gran mayoría es de origen arábigo, con 
relevantes minorías beduinas, sirias, libanesas, irakíes y palestinas. Jordania es un estado laico pero casi el 90 
% se declara musulmán en su interpretación sunni. El resto se reparte entre chíies y cristianos (mayoría de 
ortodoxos. Amman se levanta sobre siete colinas, como la Roma antigua, y mezcla tradición y modernidad. La 
“ciudad baja” es muy agradable para pasear, entre el teatro romano y la columnata del Foro. El enclave 
moderno más emblemático quizá sea la Mezquita del rey Abdullah, con su espectacular cúpula azul. No hay 
que perderse el zoco ni la subida a la ciudadela, antigua Acrópolis griega sobre la que se fueron levantando 
edificaciones de los sucesivos imperios. Desde aquí se obtiene una hermosa vista de la puesta de sol y del 
progresivo encendido de las luces nocturnas.  Hotel. AD 
 

   
 
Excursión opcional  Amman – Ajloun – Pella – Umm Qais – Amman 
Salida hasta Ajloun, un espectacular castillo medieval, recientemente restaurado, y maravilloso ejemplo de la 
arquitectura y métodos defensivos de la época. Multitud de estancias conservadas nos trasladan a la época de 
los cruzados y la lucha por Jerusalen. Un pequeño pero interesante museo se alberga en una de sus 
caballerizas. Continuacion hacia los lugares arqueológicos de Pella y Um Qais (Gadara), asentamientos con 
ruinas greco-romanas que nos retrotraen al tiempo de Jesucristo y a la influencia cultural helenística y romana, 
en lugares idílicos con vistas sobre la tierra del Jordan y el Mar de Galilea. 

 
Día 8  Amman – España 
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.  

Mapa de la ruta  
 
 

FECHAS, PRECIOS y SERVICIOS 
 
SALIDA SEMANA SANTA 2018   25 marzo  
 
GRUPO  Mínimo 2 - Máximo 16 
 
PRECIOS SERVICIOS de TIERRA 
Ruta 8 días 
Hotel 3*      855 €    Suplemento media pensión   70 € Suplemento individual  165 €  
Hotel 4*   1.045 €    Suplemento media pensión 145 € Suplemento individual  295 € 
Hotel 5*   1.225 €    Suplemento media pensión 155 € Suplemento individual  485 € 
 
Excursión opcional   Amman – Ajloun – Pella – Umm Qais – Amman  
85 € / pax. Mínimo 2 pax. Traslado en vehiculo a/c con conductor. Guia de habla hispana a partir de 8 pax 
 

INCLUYE 
 Asistencia y traslados aeropuerto–hotel–aeropuerto 

 Traslado en vehiculo con a/c  

 Conductor de habla hispana de 2 a 7 viajeros 

 Guia de habla hispana a partir de 8 viajeros 

 Alojamiento y desayuno en hoteles segun categoria (ver listado hoteles) 

 Cena, alojamiento y desayuno en jaima sin baño privado en Wadi Rum 
 

http://goo.gl/fTXfSL
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NO INCLUYE 
 Vuelo   

 Visado  

 Seguro de viaje 

 Bebidas, propinas y gastos personales 

 Todo lo no incluido en el apartado anterior 
 
VUELOS con CUPOS AÉREOS 
Desde Madrid  

1 TK1860   SU 25MAR  MADIST 1815 2325 
2 TK 814   MO 26MAR  ISTAMM  0205 0410 
3 TK 815   SU 01APR  AMMIST 0220 0445 
4 TK1857   SU 01APR  ISTMAD  0715 1040 
Tarifa 332 €+tax 
Desde Barcelona 

1 TK1856   SU 25MAR  BCNIST 1855 2320 
2 TK 814   MO 26MAR  ISTAMM  0205 0410 
3 TK 815   SU 01APR  AMMIST 0220 0445 
4 TK1853   SU 01APR  ISTBCN  0720 1005 
 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS  
     Hoteles 3*  
Amman  Hotel Larsa    
Petra  Hotel Petra Palace 3*  
Wadi Rum – Camping del poblado de Rum – Dise Camp 
- Campamento fijo con un lateral abierto al desierto para pasear y disfrutar de la puesta de sol.  
- Zonas comunes de restaurante y bar para cena y desyuno. Grandes jaimas abiertas. 
- 50 tiendas canadienses de 2/3 plazas. Camas de hierro con colchón, sábanas y mantas. Baños y aseos 
compartidos. Sin electricidad. 
- 20 nuevas tiendas. Ducha y aseo privados. Agua fría. Electricidad y enchufes. Suplemento 30 €, aprox. 
     Hoteles 4*  
Amman  Hotel Geneva  - Hotel Ibis   
Petra  Hotel Beit Zaman 4 * - Hotel Crown Plaza 4*   
     Hoteles 5*  
Amman  Hotel Landmark - Hotel Meridien -  Hotel Marriott 
Petra  Hotel Crowne Plaza 
 
RESERVAS  Se considera una plaza reservada, cuando el cliente ha pagado el 40% del total del viaje y ha 
enviado copia por correo electrónico del ingreso efectuado.  
 
TRANSFERENCIAS: CULTURA AFRICANA y VIAJES 
Puedes hacer el ingreso en la cuenta de Banco Santander ES97 0030 1004 7102 9361 2273. Y enviarnos 
justificante en el que conste nombre y número de expediente. El pago final se ha de realizar como máximo 15 
días antes de la fecha de salida. 
 
FORMALIDADES  Pasaporte en regla con vigencia mínima de 6 meses a la entrada del país.  
Si quieres registrarte antes de viajar, consulta la web Ministerio de Asuntos Exteriores 
 
VISADO  Puede tramitarse a la entrada con ayuda de nuestro asistente. Cuesta 20 € (gratuito a partir 5 pax) 
Si quieres registrarte antes de viajar, consulta la web Ministerio de Asuntos Exteriores 
 
SANIDAD  No es necesaria ninguna vacuna. Más información Ministerio de Sanidad 
 
ALIMENTACIÓN  Una comida jordana suele iniciarse con una selección de mezzeh (aperitivos)  seguida de 
platos principales para compartir. El pan ázimo árabe (khobz) se come con casi todo. Algunos de los platos 
típicos son el falafel, el shawarma (lonchas de cordero a la brasa) y el fuul (pasta a base de habas, ajo y limón). 
Como especialidades beduinas tenemos el mensaf, cordero entero que se sirve sobre un lecho de arroz y 
piñones con salsa de yogur.  
 
CLIMA  Varía mucho de un extremo a otro del país. El valle del Jordán es muy caluroso en verano (sobre los 
40ª). En Amman y Petra puede nevar ocasionalmente en invierno. La zona del altiplano es cálida y seca y 
fluctúa entre los 20 y los 40 º. En el desierto encontramos calor sofocante y seco por el día y vientos gélidos 
por la noche.  
 

http://www.larsahotel.net/
http://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g318895-d308994-Reviews-Petra_Palace_Hotel-Petra_Wadi_Musa_Ma_in_Governorate.html
http://www.genevahotel-amman.com/
http://www.ibis.com/es/hotel-6313-ibis-amman/index.shtml
http://www.beit-zaman.com/
http://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g318895-d299144-Reviews-Crowne_Plaza_Resort_Petra-Petra_Wadi_Musa_Ma_in_Governorate.html
http://www.landmarkamman.com/en/index.php
http://www.lemeridienamman.com/
http://www.marriott.com/hotels/travel/ammjr-amman-marriott-hotel/
http://www.crowneplaza.com/hotels/us/en/petra/ammhc/hoteldetail?qAdlt=1&qBrs=6c.hi.ex.rs.ic.cp.in.sb.cw.cv.ul.vn&qChld=0&qFRA=1&qGRM=0&qIta=99612262&qPSt=0&qRRSrt=rt&qRef=df&qRms=1&qRpn=1&qRpp=12&qSHp=1&qSmP=3&qSrt=sBR&qWch=0&srb_u=1&icdv=99612262&siclientid=2039&sitrackingid=717889360&dp=true
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/InscribeteEnElRegistroDeViajeros.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/InscribeteEnElRegistroDeViajeros.aspx
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPaises.do
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EQUIPO ACONSEJADO  Zapatos o botas cómodas - Chancletas o sandalias -  Mochila para efectos 
personales - Ropa de algodón (de invierno entre octubre y mayo; de verano entre mayo y septiembre) – Gorra 
o sombrero - Gafas y cremas para el sol – Linterna – Prismáticos- Pequeño botiquín para primeros auxilios – 
Fotocopia del pasaporte. 
 
MONEDA  La moneda oficial es el Dinar jordano (JOD). 1 € equivale a 0, 99 dinares (aprox.) No hay problemas 
para cambiar divisas. La mayoría de los bancos cambian cheques de viaje y cobran una comisión de 5 dinares. 
El British Bank of the Middle East acepta Eurocheques y se admiten sin dificultad los de American Express. Si 
se encuentra una buena tasa de cambio fuera del país, es aconsejable hacer provisión ya que no existe límite 
para importar moneda. 
En los restaurantes de categoría más alta esperan que el cliente deje una propina de un diez por ciento, pero 
en los modestos no exigen propinas. El regateo, cuando se trate de recuerdos, es esencial, pero también es 
improbable que el vendedor se aleje mucho de su precio inicial.  
 
DIFERENCIA HORARIA  GMT+2  
 
CONDICIONES GENERALES  Es muy importante que las leas: Condiciones generales. 
 
SEGURO DE ASISTENCIA  No está incluido. Puedes contratar el que usamos habitualmente en los Viajes de 
Cultura Africana (20 €). Consulta las condiciones en Seguros.  
 
SEGURO DE CANCELACIÓN Puedes contratar un seguro de cancelación o anulación del viaje que te cubra 
hasta 1.500 € (precio: 33 €), o hasta 2.400 €  (precio: 55 €). Seguros.  
 
ANULACIONES  Según legislación vigente de agencias de viaje. Condiciones generales. 
 
TRANSPORTE AÉREO  En caso de que la compañía aérea modifique el itinerario en el aeropuerto de 
embarque o durante el viaje, no podemos asumir responsabilidades a terceros. 
 
VUELO  Es necesario presentarse en el aeropuerto dos horas antes de la hora del vuelo.  
 

BIBLIOGRAFÍA 
Libros 
- Viaje entre la noche y la mañana. Rafik Schami - Ed. Siruela. 
- Desde el monte santo, viaje a la sombra de Bizancio. William Dalrymple – Ed. Pen 
- Sinuhé, el egipcio. Mika Waltari. Ed. Plaza & Janés 
- Viaje a la luz del Cham: Damasco, el Cham, un pedazo de tierra en el paraíso. Rosa Regàs. Ed. Destino. 
- Galilea: a través de Palestina y rumbo a Damasco. Pierre Loti. Ed. Abraxas. 
- La ruta de los infieles. Ali Erfan. Ed. Barataria. 
- El arte cristiano de la Siria bizantina. Siglos IV-VII. Ignacio Peña. Ed. Encuentro  
- Siria. Altaïr Revista. Varios autores. Nº 30, 1ª época. 
- El peor viaje de nuestras vidas. Varios autores. Ed. Plaza & Janés 
- La ruta de Samarkanda. Gerardo Olivares. Edit. Ejearte. 
- La reina de las caravanas. Tessa Korber. Ed.Martínez Roca. 
- Historia de los pueblos árabes. Albert Hourani. Ed. Ariel. 
- Los siete pilares de la sabiduría. Thomas Lawrence – Ed. Suma de Letras.  
Otros libros:  Consulta Base de Datos ISBN 

 
 

 
Fotos   

Nacho Benvenuty – Annie Griffiths – Alicia Ortego - Anxo Ruiz – Lucía Sentis – Harold Webber - Ben Hagfaq – 
Jordan TGP – Alice Dobber – Ana Leyre – Archivo CA 

 

http://www.culturafricana.com/web/condiciones-generales/
http://www.culturafricana.com/web/seguros-de-viaje/
http://www.culturafricana.com/web/seguros-de-viaje/
http://www.culturafricana.com/web/condiciones-generales/
http://www.mcu.es/libro/CE/AgenciaISBN/BBDDLibros/Sobre.html
http://www.redes-cepalcala.org/ciencias1/
http://www.anniegriffiths.com/
http://www.losviajesdeali.com/

