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Jordania 
Caminando por las Reservas Naturales de Jordania 
Especial Semana Santa. 
 
Visitamos los lugares imprescindibles del país: Petra, Wadi Rum, Jerash y el Mar Muerto, 

modificando las excursiones para incluir diversas caminatas (nivel moderado, de 2 a 6 horas) que 

nos permitan conocer el país de una manera más personal y próxima. Y además de los restos del 

pasado, también descubriremos enclaves naturales espectaculares como el Oasis Feynan. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Caminando                       
 
Caminatas en tres de los más escénicos 
lugares del país: Reserva de Dana, 
desierto del Wadi Rum y Little Petra 
 

Petra, la ciudad perdida  
 
Un desfiladero da acceso a los restos de 
la antigua ciudad Nabatea. Un lugar 
arqueológico de nivel mundial 
 

Mar Muerto                        
 
Descubriremos las playas y el litoral 
alojados en un confortable hotel 
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Fechas de salida  
1 abril 2023 
 

 

DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Vuelo Ciudad de origen - Amman -                  Hotel                   

2 Visita de Amman D                 Hotel                   

3 Jerash y Ajlun D                 Hotel                   

4 Amman - Oasis Feynan D - C            Lodge                  

5 Feynan (Caminata Wadi Ghwayr) - Petra D - C            Hotel                   

6 Petra (Visitas) D - C            Hotel 

7 Little Petra - Petra -  Wadi Rum D - C            Campamento fijo  

8 Wadi Rum -   Mar Muerto - Vuelo ciudad de origen D - C            Noche a bordo      

9 Llegada a ciudad de origen -  

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 

 
 

 

Precio del viaje 

POR PERSONA  

por persona en habitación doble en grupo 10 - 14                                                              1.795 € 

tasas aéreas (aprox.)                                                                                                      320 € 
 
SUPLEMENTOS  

por persona grupo 8 - 9                                                                                                  110 € 

suplemento hab. individual                                                                                             425 € 

Notas salidas y precios 
Precios válidos en base a los vuelos pre reservados con Turkish Airlines, con escala en Estambul con salida 
desde Barcelona y Madrid, plazas limitadas. Consultar opción para salir desde otros puntos. 
Los precios están calculados en base a la tasa de cambio $ vs € en fecha Oct 2022 
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Grupo mínimo   8 viajeros 

 

Servicios incluidos 
 Vuelos Ciudad de origen - Amman y regreso, con escala en Estambul 

 Transporte en microbús o monovolumen durante toda la ruta y conductor local. 

 Guía local de habla castellana 

 Alojamiento en hoteles categoría turista/ 3* y Campamento fijo en el desierto de Wadi Rum 

 Media pensión durante todo el itinerario, excepto en Amman (solo desayuno). Ver detalle en la 

tabla de ruta 

 Todas las visitas y excursiones indicadas en el itinerario 

 Seguro de asistencia en viaje; ver condiciones de la póliza.  Opcionalmente pueden ampliarse las 

coberturas de gastos de anulación; consulta 

 Entradas a los sitios arqueológico y visitas indicadas en el programa 

 Mochila Tuareg 

 IVA e impuestos si fueran aplicables. 

 

Servicios NO incluidos  
 Comidas no especificadas como incluidas. Bebidas. 

 Propinas y extras personales. 

 Visados o tasas de entrada o salida a Jordania 

 Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación (recomendado) 

 Cualquier otro concepto no mencionado como incluido. 
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Itinerario detallado  

Día 1
Vuelo ciudad de origen - Ammán 

Presentación en el aeropuerto a la hora 
indicada. Trámites de embarque y salida del 
vuelo con destino a Estambul/Amman. Llegada 
a Ammán y traslado al hotel.

Día 2

Amman. Visita ciudad   

                                                                       

Por la mañana visitaremos la parte 
monumental de la ciudad incluyendo la 
Ciudadela y el Teatro Romano.  
Posteriormente recorreremos el corazón 
popular de Amman, el antiguo bazar, con sus 
tiendas de oro, antigüedades y mercados. 
Regreso al hotel y tarde libre. Alojamiento

Día 3
Arqueología en Jerash y Ajjun                                                                        

Dedicamos esta jornada a las imprescindibles 
visitas históricas del norte de Amman: Los 
restos de la ciudad romana de Jerash y el 
castillo de Qalat Al-rabad en el pueblo de 
Ajlun, que además de ser un hito en la historia 
de las cruzadas ofrece unas espectaculares 
vistas sobre el Valle del río Jordán.  Por la 

tarde, una vez terminado nuestro recorrido 
arqueológico regresamos a Amman 

Jerash es un lugar arqueológico de primer 
orden, y una de las ciudades romanas mejor 
conservadas, al nivel de Efeso o de Leptis 
Magna. La visita se prolonga unas tres horas, 
recorriendo los lugares principales (Avenida de 
las Columnas, Teatro, Foro, el Hipódromo…) 
Amman-Jerash: 51km/ 45’, Jerash-Ajlun: 20 
km/ 35’,  Ajlun-Amman 65 km/ 1h30’  

Día 4
Amman - Madaba - Oasis Feynan   

Hoy se inicia nuestro viaje hacia el gran sur 
jordano. Nuestro destino es la Reserva de 
Dana, que descubriremos desde un 
alojamiento singular, el Feynan Eco-lodge.   
Iniciamos el viaje con dos visitas en los 
alrededores de Amman: El mirador del Monte 
Nebo, donde la tradición cristiana sitúa el 
lugar donde Moises llegó a ver Tierra Santa, y 
la iglesia ortodoxa de San Jorge en Madaba, 
que alberga un espectacular mosaico de la era 
bizantina. Después del almuerzo 
emprenderemos la ruta que, bordeando el 
litoral del Mar Muerto nos lleva al Wadi 
Feynan. Llegada y acomodación en hotel. 
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Amman-Monte Nebo 40 km/ 45’,   
Monte Nebo-Feynan Eco lodge: 190 km/3h 
 

Día 5 

Descenso del Wadi Ghwayr. Oasis Feynan - 

Petra                                                                                                                                                      

Además de historia y arqueología, Jordania 
ofrece unas áreas naturales destacables. Hoy 
exploraremos la Reserva de Dana. Nos 
trasladamos en vehículo a la cabecera del 
Wadi Ghwayr donde emprenderemos una 
caminata de 4 horas en la que descenderemos 
el cauce del Wadi Ghwayr, un espectacular 
cañón húmedo que termina cerca de nuestro 
alojamiento   
Por la tarde ruta a Petra, llegada y 
acomodación en el hotel 
 
Caminata Wadi Ghwayr: 6 h.   
Ruta Feynan-Petra: 65 km/ 2h 
 

 

Día 6 

Petra                                                                                                                                                      

Día completo dedicado a la visita de Petra. 
 
La visita guiada a Petra se inicia con un paseo 
a caballo a través del SIQ, el desfiladero que 
nos lleva al Tesoro. Una vez allí, exploraremos 
los restos de la ciudad Nabatea: Cientos de 

antiguos templos, tumbas reales, viviendas y 
teatros. La visita se efectúa a pie, y su 
duración oscila alrededor de las 6 horas, 
incluyendo el tiempo de la comida. 
 
 

 

Día 7 

Little Petra - Petra -  Wadi Rum                                   

Nos dirigiremos a Little Petra, donde empezará 
nuestro trekking hasta Petra. ¡El paisaje es 
atemporal y tan tranquilo que no seréis 
conscientes que estáis a solo unos kilómetros 
de Petra! Llegaremos hasta el visitor center de 
Petra. 
 
A media tarde ruta hacia el Wadi Rum, 
descubriendo el desierto del Wadi Rum en 
4x4.    
Llegada y acomodación en el campamento. 
 
Caminata: 3/4 h 
Petra- Wadi Rum: 115 km/2h 
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Día 8 

Wadi Rum - Mar Muerto - vuelo a ciudad de 

origen 

Por la mañana exploraremos a pie el área del 
Puente de Piedra de Burdah, y posteriormente 
emprendemos la ruta hacia nuestro 
alojamiento, un resort en el Mar Muerto con 
facilidades de acceso a la playa donde 
dispondremos tiempo libre para disfrutar de 
sus instalaciones y de la playa en el Mar 
Muerto. Cena en el hotel. tras la cena traslado 
al aeropuerto para el vuelo de regreso. 
Dispondremos de la habitación hasta la hora 
del traslado al aeropuerto. 
Noche a bordo. 
 
Wadi Rum- Mar Muerto: 335 km/ 4h30’  
Ruta Mar Muerto – Aeropuerto: 65 km/ 1h30’ 

 

 

Día 9 

Llegada a ciudad de origen 

Llegada a ciudad de origen y fin de nuetsros 
servicios. 
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Alojamientos 
Hoteles previstos o similares: 
 
En esta ruta hemos seleccionados hoteles de categoría turista/ 3*  
 
Amman Hotel Ibis Amman   
Wadi Feynan Feynan Ecolodge 
Petra Petra Palace Hotel o Hotel Oscar 
Wadi Rum: Rum Oasis Camp 
Mar Muerto Daed Sea Ramada Hotel 
 
  
 
 

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”. Si hay otros participantes del mismo sexo que también lo 
hayan solicitado la agencia les facilitará la acomodación compartida, ya sea en habitación doble o 
en triple. En caso contrario deberá abonarse el suplemento de habitación individual. 
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Caminatas en Jordania  

  

Jordania alberga diversos atractivos turísticos, pero su parte monumental es tan impresionante que 
es habitual –si disponemos de solo 8 o 9 días- olvidar sus espacios naturales. Además de la visita a
las áreas históricas y arqueológicas principales (Petra, Jerash, …) esta ruta “Caminatas en
Jordania” incluye excursiones a pie en las áreas naturales visitadas; caminatas que van más allá
del paseo hasta ese mirador tan escénico que aparece en todas las guías. 
  
Tres excursiones en entornos ambientales totalmente diferentes en los que nos acercaremos a los
sorprendentes wadis que desembocan en el Mar Muerto, a la arena y la complicada geología del
desierto del Wadi Rum y a los cursos de agua del Wadi Dana en Feynan  
Las caminatas seleccionadas oscilan entre las cuatro y las seis horas y, aunque sin ninguna
dificultad técnica, están diseñadas para un público adulto habituado a caminar.  Dicho de otra
manera, una condición física razonable permite disfrutar de estas excursiones en su totalidad  
 
Oasis Feynan. Del Wadi Dana al Wadi Ghwayr 
16 km/ 6 h.   Nivel de dificultad B (moderado) 
 
Formando parte de la Reserva Natural de Dana, el Wadi Ghwayr discurre por el fondo de un cañón
y se caracteriza por la cantidad de vegetación que alberga; un verdadero oasis verde que destaca
entre la aridez del entorno. Uno de los panoramas más sorprendentes que podemos encontrar en 
Jordania.  
La excursión se inicia con el traslado a la cabecera del rio, cerca de la localidad de Shobaken, y
durante el descenso del cañón nos acompañará un guía local especializado. El descenso es una
divertida aventura en la que tendremos que destrepar algunas rocas que bloquean el camino,
cruzar algún paso estrecho, vadear el curso de agua y, dependiendo de las lluvias, quizás nadar
para cruzar las pozas más profundas. La caminata finaliza cerca del Feynan Eco-lodge. 
 
Wadi Rum.  Caminata al Burdah Arch 
3 h.  Nivel de dificultad B (moderado) 
 
El puente de piedra natural de Burdah se levanta unos 35 m del suelo –uno de los más altos que
existen en la tierra- y es uno de los lugares más espectaculares del Wadi Rum.   
El Arco está situado en lo alto de una colina rocosa y seguiremos el camino que asciende por este
laberinto de piedra durante unas dos horas. El sendero discurre sucesivamente a través de una
meseta, posteriormente se adentra en una especie de valle y finaliza con su sección más
empinada. Hay algunos pasos algo expuestos, y en ocasiones se requiere la ayuda de las manos
para trepar.  Un guía local nos acompañará durante todo el camino, para ayudarnos en los pasos
más complicados.  
 
 
Little Petra a Petra 
3- 4 h. Nivel de dificultad A/B  (básico/moderado) 
Desde Little Petra seguiremos la ruta nabatea bordeando la montaña hasta llegar al centro de
visitantes de Petra. 
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Dificultad / condiciones de viaje  
La caminatas están catalogadas como nivel A/B (sencillo/moderado) y B (moderado) 
 
Las caminatas seleccionadas oscilan entre las dos y las seis horas y, aunque sin ninguna dificultad 
técnica, están diseñadas para un público adulto habituado a caminar. 
En su mayoría requieren de una cierta agilidad que nos permita sortear rocas -destrepando en 
ocasiones-  o utilizar las manos para sortear un obstáculo. En la excursión al Bhurda Arch (Wadi 
Rum) existen un par de pasos un tanto expuestos a tener en cuenta por las personas que sufren de 
vértigo. 
Una condición física razonable permite disfrutar de estas excursiones en su totalidad  
 
 
Documentación  
Para los ciudadanos con pasaporte español se necesita la siguiente documentación: 
- Pasaporte en vigor con un mínimo de 6 meses de validez a partir del día que se sale del país 
visitado. 
- El pasaporte NO debe tener el sello de entrada a Israel. 
- Visado de entrada a Jordania. Tratándose de un viaje en grupo, V.Tuareg se ocupa de su 
tramitación, pero necesitamos disponer de una fotocopia del pasaporte en el  
  momento de efectuar la reserva 
- Un  código QR obtenido tras rellenar un formulario en este enlace  www.visitjordan.gov.jo. 
 
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por  el Ministerio de Asuntos 
Exteriores en su página web.  
Ciudadanos con pasaporte de otra nacionalidad (no español): Contactar con los respectivos 
Consulados y/o Embajadas para conocer las formalidades de entrada que exigen los países visitados 
en el viaje.  
Situación social y política del país de destino: Viajes Tuareg se remite a los avisos y recomendaciones 
facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web.  
 
 
Sanidad  
COVID: El Gobierno jordano exige las siguientes condiciones para la entrada en Jordania por vía 
aérea:  
 
-  Una prueba PCR negativa realizada en las 72 horas previas al viaje. 
-  Una segunda prueba PCR negativa que se realiza a la llegada, abonada previamente en el este enlace  
   https://registration.questlabjo.com/. Las personas vacunadas también deben realizar las dos 
pruebas PCR mencionadas. Sólo los menores de seis años están exentos  
   de todas las pruebas PCR. Un resultado positivo en esta segunda prueba implicaría una cuarentena 
en el hotel de 14 días. 
-  Un seguro médico que dé cobertura durante toda la estancia en Jordania. El seguro incluido en este 
viaje cumple con los requisitos exigidos 
 
No hay vacunas obligatorias ni recomendaciones sanitarias específicas 
 
Viatges Tuareg puede 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 
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La  información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del 
Ministerio de Sanidad y Consumo 
La Generalitat de Catalunya pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, 
y la página web Consells i vacunacions a viatgers internacionals donde encontrar información sobre los centros 
de vacunación. 
 
¿Cuánto cuesta en realidad un viaje a Jordania? 
En Jordania, al igual que sucede en los destinos turísticos más populares, la competencia por ofrecer 
un precio más económico puede llevar a confusiones a la hora de decidir nuestro viaje. No se trata de 
la categoría de los alojamientos ya que todos entendemos la diferencia entre un hotel de lujo y otro 
de tres estrellas sino de la práctica de excluir del precio del viaje servicios que se acaban pagando 
localmente, ya que sin ellos el viaje pierde el sentido: Las entradas a los lugares que se visitan,  el 
guía que nos acompaña  o esa habitación que tenemos que dejar después del desayuno cuando 
nuestro vuelo regresa a medianoche; especialmente si nuestro plan es pasar la tarde en los baños de 
barro y sal del Mar Muerto 
Esta práctica consigue reducir el precio que se paga por el viaje, pero convendría valorar este ahorro 
frente al gasto adicional que suponen los pagos locales obligatorios y, especialmente, a la continua 
pérdida de tiempo que supone organizarlos cuando viajamos en grupo.  
En base a nuestra experiencia en Jordania, optamos por incluir en esta ruta los guías y las entradas a 
los lugares que se visitan; también dispondremos de la habitación en el resort del Muerto hasta la 
hora del traslado al aeropuerto. Petra y el Wadi Rum son lugares magníficos que descubriremos en 
cualquier viaje a Jordania, la diferencia entre rutas con un itinerario y un nivel de servicios similares 
pero precios diferentes suele estar en el tiempo real que dedican  a visitas y excursiones en cada una 
de las etapas del viaje  
 
Clima:  
Habrá que tener muy en cuenta la época del año en la que se viaja, ya que es importante ir bien 
equipado para las caminatas y para la noche de acampada. 
En verano, el Sol es fuerte y las temperaturas pueden ser muy altas, especialmente en las horas del 
mediodía.  
Por contra, en invierno, las noches pueden ser muy frías, en especial en las zonas más desérticas. 
Información sobre el clima 
 
Moneda, horario y corriente eléctrica:  
Información sobre moneda y cambio de divisas 
Información sobre zonas horarias 
Información sobre enchufes y corriente eléctrica   
 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y DE VIDEO 
Condiciones de participación en http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php 

 

Este dossier constituye una oferta de viaje genérica que debe de considerarse  como provisional por la antelación a la fecha de salida con la que se 
publica. En el contrato de viaje que se entrega al efectuar el pago final se detallan los servicios contratados definitivamente. 

Las condiciones generales que rigen el viaje se encuentran en el Catálogo Publicitario de Viatges Tuareg y en la página web www.tuareg.com 

 


