
 1 

 

JORDANIA   Activa  / Trekking 
Fin de año 

 
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, hacemos marchas por impresionantes parajes 
naturales, nos bañamos en el Mar Muerto o buceamos entre los corales del Mar Rojo.  

Y por supuesto, recorremos 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  Naturaleza y culturas 
 
Duración   9 días 
 

Dificultad  Nula/Media 
 
Viaje  Compartido 

 

FICHA  TÉCNICA  2018 
Fin de año en Wadi Rum 

9 días – 27 dic 
 

 
 

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/pzqgHQ
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ITINERARIO  PREVISTO 
 
Día 1  (27 diciembre)  España – Amman 
Vuelo. Recepción en el aeropuerto y traslado al alojamiento. Hotel. AD   Hotel Larsa  
 

 
 

Día 2  Amman  
Día libre.   

Opcional – Visita de Amman a pie (walking tour)  Recogida en el hotel y salida en autobús hacia la 

Ciudadela. Visita. Después bajamos a pie hasta el museo, teatro romano y mercado de fruta. Almuerzo en 
algún restaurante local. Tiempo para pasear en el mercado, antiguo zoco, etc… Hotel. AD  Hotel Larsa 
 

 
 

Día 3  Amman – Ruta de los Reyes – Dana (o Feynan) 
Viaje de 3h a través de la histórica Ruta de los Reyes, que cruza pueblos antiguos e impresionantes valles y 
paisajes bíblicos. Al llegar a Dana, inicio de la caminata de 5 horas de descenso por el impresionante Wadi 
Dana hasta Feynan (alternativamente podría realizarse caminata de 2 horas y descender en vehículo hasta 
Feynan). Cena y alojamiento Eco Lodge de Feynan o Dana.   
 
Día 4  Dana/Feynan - Aqaba 
Traslado a Aqaba a través del desértico Wadi Araba por la depresión del Mar Muerto, con vistas a 
Israel/Palestina 

 

 

http://www.larsahotel.net/
http://www.larsahotel.net/
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Aqaba es una ciudad balnearia, encajada entre la montaña y el mar, lo que le permite gozar de temperaturas 
suaves durante todo el año. Fondos marinos ricos en corales y fauna diversa, que conviven con tanques 
hundidos durante la Guerra de los Seis Días. Posibilidad de practicar esnórquel / buceo desde el Royal Diving 
Centre. Hotel. AD  Hotel Marina 4* 
 

Día 5  Aqaba - Wadi Rum 

Salida en ruta hasta 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. Travesía en camello (6 h) por 
el desierto (también puede hacerse la travesía a pie).  Cena y alojamiento en acampada libre. Acampada. MP 
 

 
 
Día 6  Wadi Rum - Petra 
Excursión en 4X4 (4 h) por este espectacular desierto. Almuerzo y salida hasta Petra. Hotel. AD 
 

 
 

Día 7  Petra 
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 destino legendario para los viajeros. Visita completa de la ciudad. Excursión al Deir y, si se 
desea, al Altar de los Sacrificios (caminata entre 12 y 18 km). Hotel. AD   Hotel Petra Palace 
 

    
 

http://www.marinaplazahotel.com/
file:///Z:/home/maria/Escritorio/2013%20-%202013%20-%202013/FT%20-%202013%20REVISADAS%202013/Hotel%20Petra%20Palace
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Día 8  Petra - Mar Muerto – Ibex Trail - Amman 
Salida hacia la depresión del Mar Muerto pasando por el pie de la fortaleza de Kerak y descendiendo por 
carreteras con espectaculares vistas. En los alrededores de Wadi Mujib el Ibex Trail, trekking de 3-4 h por 
donde en ocasiones pueden verse los ibex. Continuación hasta el Mar Muerto. 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 Amman. Hotel. AD  Hotel Larsa 
 

 
   

Día 9  Amman - España 
Traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso 
 
 

FECHAS, PRECIOS y SERVICIOS 
 
SALIDA     27 diciembre 2018 
 
GRUPO     2 – 16 viajeros 
 
PRECIO    1.110  € / viajero  
Suplemento individual  240  € 
Visita guiada de Amman (walking tour)  35  €  (min 2 pax) 
 
INCLUYE 
. Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto 
. Vehículo con a/c. Carburante 
. Conductor de habla inglesa o hispana en grupos 2-7 viajeros  
. Guia acompañante de habla hispana a partir de 8 viajeros 
. Hoteles 3* en Amman+Petra y 4* en Aqaba. Régimen de Alojamiento + Desayuno (AD)  
. 1 noche en Eco Lodge de Feynan.  Régimen de Media Pensión (cena y desayuno) 
. 1 noche acampada libre en Wadi Rum. Régimen de Media Pensión (cena y desayuno) 
. 2 almuerzos lunch box en Wadi Rum 
. Excursion en camello de 6 horas en Wadi Rum o guia de habla inglesa para trekking 
. Excursion en 4x4 de 4 horas en Wadi Rum o guia de habla inglesa para trekking 
 

NO INCLUYE 
. Vuelo  
. Visado  
. Seguro de viaje 
. Entradas a monumentos y reservas naturales  
. Guías locales no obligatorios en Dana, Mujib y Petra. 
. Bebidas, propinas y gastos personales 
. Todo lo no incluido en el apartado anterior 
 
VUELOS con CUPOS AÉREOS 
Desde Madrid  
1 TK1858  TH 27DEC MADIST 1215 1835  
2 TK 812  TH 27DEC ISTAMM 2140 2305 
3 TK 813  FR 04JAN AMMIST 0545 0920  
4 TK1859  FR 04JAN ISTMAD 1405 1630 
240+TAX  
Desde Barcelona 
1 TK1468  TH 27DEC BCNIST 1510 2035  
2 TK 812  TH 27DEC ISTAMM 2140 2305 

http://www.larsahotel.net/
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3 TK 813  FR 04JAN AMMIST 0545 0920  
4 TK1467  FR 04JAN ISTBCN 1235 1415 
279+TAX 
 
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 con vigencia mínima de 6 meses. Visado. 
Si quieres registrarte antes de viajar, consulta la web Ministerio de Asuntos Exteriores 
 
VISADO   
De pago – Puede obtenerse directamente a la llegada (45 €)  
Gratuito – Para salidas regulares en grupo resulta gratis si el viajero nos proporciona con suficiente antelación 
el pasaporte escaneado en el que se lea con claridad: Nombre + Apellidos + Fecha y Lugar Nacimiento + 
Número Pasaporte + Fecha y Lugar Expedición + Fecha Caducidad 
 
SANIDAD   No es necesaria ninguna vacuna. Ministerio de Sanidad 
 
EQUIPO ACONSEJADO  Bolsón flexible de viaje o macuto - Zapatos o botas cómodas (resistentes al agua) - 
Chancletas o sandalias -  Mochila pequeña - 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 – Bastones telescópicos- 
Prismáticos - Pequeño botiquín personal   
 

DIFICULTAD EN LAS MARCHAS  Media-Baja. Nivel físico básico para trekking. En Dana la caminata es de 
unas 4 h por camino despejado y en descenso. En Wadi Rum (4-5 h) tenemos en cuenta la época del año para 
adaptar las marchas al horario más conveniente. En Mujib (2 h) se siguen las gargantas horadadas por el río. 
Hay que contar con el nivel del agua, según época del año, pero siempres es fácil que el calzado se moje. 
Algunos viajeros llevan bastones para ayudarse.  
 
ENTRADAS a MONUMENTOS y RESERVAS  Precios orientativos 
. Reserva Natural de Dana - 8 Jod 
. Wadi Mujeb o Ibex Trail - 25 Jod 
. Monte Nebo - 1 Jod 
. Mar Muerto (incluye barco y almuerzo) – 35/45 Jod 
. Petra - 50 Jod /día 
. Wadi Rum - 5 Jod 
. Aqaba: esnórquel, barco, almuerzo - 20 a 45 Jod 
Nota Existe una nueva entrada unificada que da acceso a 37 lugares dependientes del Ministerio de Turismo pero no da 

acceso a ninguna de las reservas naturales (Mar Muerto, Azraq, Mujib, Ajloun, Dana, Aqaba). La entrada se debe comprar 
antes del viaje a través de la página JordanPass  
 
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.  
 
MONEDA La moneda oficial es el Dinar jordano (JOD). 1 € equivale a 0, 95 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.  
 
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.  

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/InscribeteEnElRegistroDeViajeros.aspx
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPaises.do
http://www.jordanpass.jo/
http://www.culturafricana.com/web/condiciones-generales/
http://www.culturafricana.com/web/seguros-de-viaje/
http://www.culturafricana.com/web/seguros-de-viaje/
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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  
- 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.  
 

 
 

 

Fotos   
Nacho Benvenuty – Annie Griffiths – 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.redes-cepalcala.org/ciencias1/
http://www.anniegriffiths.com/

