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Pinceladas de la ruta…
Jordania es sin duda un país repleto de magia. Llegaremos a Amman, para continuar hacia la
hipnotizante Petra con sus edificios escarbados en sus rocas de color rosáceo, que podremos visitar sin
prisas durante dos días completos. A continuación nos dirigiremos hasta el mar Rojo, donde podremos ver
uno de los fondos marinos más espectaculares del mundo y finalmente descubrir el desierto de Wadi
Rum, con sus dunas de color rojizo y escenario de rodaje de películas como Lawrence de Arabia. Donde en
una noche clara se pueden contar las estrellas por millones

Esquema del itinerario
Día 1. Vuelo ciudad origen - Llegada a Amman
Día 2. Amman – Madaba – Monte Nebo – Mar Muerto –
Petra
Día 3. Petra: día completo para visitar
Día 4. Petra: día para completar y visita de Al Beidha
(little Petra)
Día 5. Petra – Aqaba y Mar Rojo – Wadi Rum
Día 6. Wadi Rum –Jerash – Amman
Día 7. Amman - OPCIONAL: Amman – Ajloun – Pella –
Umm Qais – Amman
Día 8. Vuelo de regreso
Día 9. Llegada

Resaltamos:
- La oportunidad de tomar un baño de lodo en el Mar Muerto
- Un día completo en Petra y otro en little Petra
- Las increíbles formaciones rocosas del desierto de Wadi Rum

SALIDAS 2019 – GRUPO REDUCIDO
GUIA DE HABLA ESPAÑOLA A PARTIR DE 8 VIAJEROS
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Algunos puntos importantes del viaje:
Amman
La actual capital del país, situada entre en el desierto y el valle Jordán, es puro contraste entre historia
y modernidad. Aunque haya vivido el paso de numerosas civilizaciones, actualmente la ciudad está
repleta de barrios residenciales, edificios modernos, hoteles, discoteca… pero conservando su centro
histórico y numeroso ruinas que demuestran el paso de los griegos o los persas entre otros.
Petra
Petra, conocida como la ciudad rosada, es una de las ciudades más mágicas que encontramos en todo
Oriente Medio. Situada en medio de un laberinto de rocas rosadas, permitiéndonos acceder a ella
únicamente por estrechos desfiladeros, la antigua capital del reino nabateo, alberga un sinfín de
construcciones escarbados en sus piedras de color rosáceo.
Podemos encontrar desde palacios, templos, bóvedas, tumbas o lugares de sacrificio, tan bien
conservados que nos harán retroceder en el tiempo.
Aqaba
Aqaba se encuentra en el sur del país, junto al Mar Rojo. Es un lugar de fuerte contraste con el resto del
territorio jordano ya que sus fondos marinos están considerados entre los más espectaculares del
mundo. Sus arrecifes están adornados con una gran variedad de corales y peces. En sus aguas se
pueden admirar algunas de las especies coralinas más extraordinarias y variedades de peces tales como
el pez payaso, el pez loro o los curiosos peces trompetas. También se puede admirar el fondo marino a
través de los barcos con fondo de cristal. Sin duda todo un lujo que se puede disfrutar nueves meses al
año gracias a la suave climatología del lugar.

Wadi Rum
El desierto de Wadi Rum, también conocido como el Valle de la Luna, es uno de los más bellos del
mundo. Sus caprichosas rocas monolíticas, cañones y montañas de arena rojizas te invitan a explorar su
interior a gritos. Conocidos por muchos por T.E Lawrence, más conocido como Lawrence de Arabia, el
cual se estableció en el desierto durante la Revolución Árabe.
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Día a día de la ruta:
DÍA 1– VUELO CIUDAD DE ORIGEN /
AMMAN
Embarque del vuelo. Noche a bordo. Llegada a
Amman, donde nos estarán esperando para el
traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 2 – AMMAN – MADABA – MONTE NEBO
– MAR MUERTO – PETRA
Salida de Amman en dirección a Madaba
donde visitamos la Iglesia ortodoxa de San
Jorge en cuyo pavimento se conserva el
mosaico de tierra santa realizado en el S.VI
d.C. Continuación hacia el Monte Nebo, lugar
donde se conmemora la muerte de Moisés en
el momento en que diviso la Tierra Prometida,
con vistas espectaculares sobre la Depresión
del Mar Muerto. Descenso al Mar Muerto con
tiempo para tomar un baño y aplicar sus lodos
con supuestas propiedades curativas.
Continuación hasta Petra vía Kerak para breve
parada al pie del castillo medieval cruzado.
Alojamiento y desayuno en Hotel Petra
Palace.
DÍA 3 – PETRA

Inicio de la visita a primera hora para recorrer
los múltiples puntos de interés que ofrece la
misteriosa ciudad rosada que los nabateos
convirtieron en centro caravanero, lugar de
abastecimiento de agua y ciudad de tumbas.
Adentrándonos
por
el
inexpugnable
desfiladero alcanzamos la tumba de El Tesoro

o el Khanz, a partir de allí múltiples
excursiones a pie o ayudados por burros o
camellos nos permitirán recorrer lugares
como la Tumba de la Seda, el Templo del
Faraón, el Templo de los Leones Alados, o
ascender hasta el Deir donde se abre una vista
fascinante sobre el Wadi Araba y la depresión
del
Mar
Muerto.
Otra
excursión
imprescindible nos llevara a los Altos Lugares
de Sacrificio desde donde se obtiene una vista
perfecta del circo de montanas que constituye
Petra.
Regreso al hotel y noche en Petra.
DÍA 4 – PETRA Y VISITA A AL BEIDHA
Día disponible para completar las visitas que
no haya sido posible realizar el día anterior y
disfrutar con más calma del recorrido ya
realizado descubriendo nuevos detalles del
lugar. Por la tarde visita del lugar conocido
como la Pequeña Petra o Al Beida, pequeño
desfiladero con tumbas donde antaño se
concentraban
las
caravanas.
Alternativamente a todo lo anterior es posible
concertar los servicios de un guía local y/o
burros para realizar la larga excursión a la
Tumba de Aaron. Noche en Petra
DÍA 5 – PETRA – AQABA Y MAR ROJO –
WADI RUM
Salida de Petra en dirección a Aqaba para
conocer el Mar Rojo a través de sus playas y
en especial del fondo submarino, uno de los
mas ricos del mundo en corales y en fauna
marina. Opcionalmente podrá contratarse una
barca para realizar snorkeling o para ver el
fondo marino a través de sus suelos de vidrio
o bien dirigirse al Royal Diving Center para
disfrutar de los mejores corales haciendo
snorkeling. Por la tarde traslado hacia Wadi
Rum y posibilidad de contratar vehículos 4x4
para realizar tour de 2 a 4 horas por la parte
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central del desierto de Rum hasta la puesta
del sol.
Noche en Wadi Rum. Cena, alojamiento y
desayuno en campamento.
DÍA 6 – WADI RUM – JERASH – AMMAN
Salida de Wadi Rum hacia mediodía hacia
Jerash, la ciudad romana mejor conservada
por excelencia, con sus templos de Zeus y
Artemisa, sus dos teatros romanos
conservados, vías columnadas, plaza oval,
tetrástilo, calzada romana, arcos de triunfo,
hipódromo, etc. Llegada a Amman.

bizantinas, etc y Umm Qais es una ciudad
perteneciente a la Decápolis.
DÍA 8: TRASLADO AL AEROPUERTO Y VUELO
DE REGRESO
Traslado hotel - aeropuerto para enlazar con
el vuelo de regreso. Noche a bordo.
DÍA 9: LLEGADA
Llegada y fin del viaje.

DIA 7: AMMAN: OPCIONAL VISITA A AJLOUN
– PELLA – UM QAIS
Hoy podemos pasear por Amman o Desayuno.
Día libre o con posibilidad de realizar una
excursión opcional (no incluida) a Ajlun, Pella
y Umm Qais. El Castillo de Ajlun es una
fortaleza construida en 1185 y reconstruido
más tarde en el siglo XIII, por los mamelucos
después de su destrucción por los mongoles.
Es un castillo de la época de los cruzados,
situado en lo alto de la montaña y desde el
que se contempla una hermosa vista.
Recientemente restaurado, con un pequeño
pero interesante museo se alberga en una de
sus caballerizas; Pella, lugar donde se
encuentran asentamientos del 4000 a.C.,
vestigios de las ciudades amuralladas de las
Edades del Bronce y del Hierro, iglesias
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CONDICIONES PARTICULARES
VUELOS PREVISTOS
Los vuelos previstos son con Turkish Airlines
desde Barcelona y Madrid. Consultar otras
ciudades de salida
Posibilidad de extender el programa 1 ó 2 días
más. Consultar con nuestra oficina las
posibilidades y el suplemento.
En función del número final de viajeros en el
grupo y otros factores organizativos, es
posible que haya cambios de horarios y/o
compañía aérea. En ese caso, os lo
notificaremos por escrito máximo con 10 días
de antelación para que vosotros podáis optar
por seguir adelante con la reserva o cancelar
el viaje con derecho a la devolución de las
cantidades depositadas. Si contratas el viaje
con menos de 10 días de antelación a su
salida, es posible que estos vuelos no sean los
definitivos, por lo que te reconfirmaremos
directamente los horarios y compañía en el
momento de la reserva.

en el desierto son únicas. En una noche clara,
se podrán contemplar las estrellas por
millones.
SI VIAJAS SOLO/A – POSIBILIDAD DE
COMPARTIR HABITACION
Los precios publicados corresponden a
alojamiento en base a habitación doble. A la
hora de rellenar la formalización de solicitud
de viaje, puedes solicitar “Compartir
habitación” para evitar pagar el suplemento
de individual. En el caso de que no haya
personas del mismo sexo para compartir pero
sí del otro sexo, os consultamos y ambos
tenéis que estar de acuerdo para compartir.
Esto no exime la aceptación del pago del
suplemento de Individual en el caso de que
finalmente no sea posible compartir
FORMALIZACIÓN DE LA RESERVA:
Consulta en el siguiente enlace:
http://insolitviatges.com/assets/fichas_tecn
icas/condiciones_contrato_insolit_2019.pdf

Garantizamos el precio publicado siempre y
cuando haya plazas en la compañía aérea
detallada y en la clase publicada. En caso
contrario, se informará del suplemento aéreo
correspondiente antes de confirmar el viaje.
GRUPO MINIMO Y MAXIMO PARA LA
REALIZACION DEL VIAJE
El grupo es de mínimo 2 viajeros y máximo 17
viajeros más el guía y el conductor.
INFRASTRUCTURA DEL ALOJAMIENTO
DURANTE EL VIAJE
El alojamiento será en hoteles de 3*, 4* o 5*
según la opción escogida, salvo la noche en
Wadi Rum que será en una jaima con baño
compartido en el campamento. Las
sensaciones que se sienten pasando la noche
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Consejos y datos prácticos a tener en cuenta
GASTOS EXTRAS DURANTE LA RUTA
Los gastos no incluidos son algunas
comidas/cenas (aprox. 150 €) y algunas
entradas mininas que pueden subir como
mucho unos 15 €. Aproximadamente tienes
que llevar unos 150€ - 200€ de gastos extras
como mucho.
CLIMA
Caliente, húmedo y variable en función de la
cercanía a la costa y la altitud. Altas
temperaturas y humedad en la costa;
relativamente templado en las montañas. En
el interior es desértico, con temperaturas
cercanas a los 40º. Se recomienda llevar ropa
veraniega todo el año, con algún jersey y forro
polar para las noches en el desierto.
ELECTRICIDAD
En Jordania la corriente eléctrica es de 220
voltios, 50 HZ. Casi todos los enchufes son de
dos clavijas redondas.
VACUNAS
No es obligatoria ninguna vacuna. Os
recomendamos estar al día de la antitetánica
y en todo caso, consultar en vuestro centro de
medicina tropical más cercano. (Información
no contractual)
Dos de los muchos que te puedes dirigir son:
Barcelona:
Centre de Medicina i Vacunació Tropical de
Drassanes:
Av. Drassanes, 17-21, Tel. 93 327 05 50 (A
partir de las 15.00 h)
Madrid:
Unidad de vacunación internacional del
Hospital 12 de octubre
Avda. de Córdoba, s/n. 28041 Madrid.
Planta 6ª - Bloque C
Para pedir cita: 91 779 26 59

MONEDA
La moneda es el dinar jordano (JD). Se divide
en 1000 Fils y 10 fils equivalen a 1 piaster.
Existen numerosos bancos en los que canjear
los euros, así como utilizar tarjetas de crédito.
Servicio INSOLIT de cambio de moneda* sin
comisiones
Ahora ya te puedes llevar desde aquí con total
seguridad los dirhams jordanos! Te hacemos
todos los trámites sin costes extras para ti y lo
recibes en 72 horas (días laborales) en tu casa
en un sobre lacrado o en la oficina de correos
que tengas más cercana: como prefieras. Pago
con tarjeta de crédito o transferencia antes de
la recepción. Te informaremos del cambio
actual de la moneda de tu viaje en el
momento de tu solicitud:
http://insolitviatges.com/assets/fichas_tecn
icas/condiciones_contrato_insolit_2019.pdf
Para poder hacer los trámites correctamente,
la petición debe realizarse máximo 10 días
antes de la salida del viaje. Si no, deberás
cambiar la moneda directamente en destino o
solicitarla a tu entidad bancaria, en caso que
dispongan de la misma.
LA GASTRONOMIA EN JORDANIA
Por supuesto, cuando se habla de comida
jordana, hay que mencionar el plato más
distintivo, con mucha diferencia, de la
gastronomía de Jordania: el Mansaf.
Mansaf es el plato nacional de Jordania que a
menudo simboliza un momento importante.
Consiste en arroz arábigo, un rico caldo hecho
con yogur seco elaborado con leche de cabra
(jameed) y cordero o pollo. Tanto si los
jordanos están celebrando una graduación,
un compromiso o una boda, el Mansaf es el
plato que se sirve habitualmente. Además, el
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Mansaf también se sirve durante las
reuniones de condolencia y para resolver
diferencias
con
otras
personas.
Comer Mansaf es algo serio y se emplean
horas en su elaboración.
Incluir Mansaf en el menú es el mayor
símbolo de generosidad para la cultura
jordana. El grado de generosidad se
determina por la cantidad de cordero que se
cocina. No se suelen utilizar cubiertos para
degustar el Mansaf.

PROPINAS
No son obligatorias aunque sí habituales.
Quedan a vuestra elección la cantidad y las
formas.
LECTURAS QUE ALIMENTAN EL ESPÍRITU


Diario de un turista. Viaje a Siria y
Jordania, Enric Vila Casas



Viaje por la arqueología de Jordania,
Carmen Blánquez y Ángel del Río

Otra delicatessen popular en Jordania es el
cordero lechal relleno. Consiste en cordero
asado relleno de arroz, cebolla picada, frutos
secos y pasas.
También está el Al-Zarb, un horno cavado a un
metro de profundidad en la tierra y con unos
60 centímetros de diámetro. Las paredes del
horno se cubren con ladrillos y el suelo se
deja tal cual. Es también el nombre del
cordero
cocinado
en
este
horno.
HORARIO
2 horas más que en España.
DOCUMENTACIÓN
Se necesita un pasaporte válido con más de 6
meses, así como un visado, que se paga al
entrar en el país (unos 45€). Sin embargo, si
hay un grupo mínimo de 5 personas que viajan
juntas en el mismo vuelo, el visado será
gratis.
Información no contractual que se debe
contratar con la embajada / consulado de
cada país.
EQUIPO PERSONAL
Bolsón flexible (no maleta rígida) –Mochila
pequeña -Ropa de algodón – Calzado cómodo
- Sombrero o gorra – Bañador - Crema solar
(labios y cuerpo) – Colirio – Toallitas
refrescantes - Botiquín personal
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Precios y fechas de salida
PRECIO por persona: 1025 € + tasas aéreas (310 € aprox.)
SUPLEMENTOS OPCIONALES POR PERSONA /TOTAL ESTANCIA
*Salidas en abril, mayo y de septiembre a noviembre: 70 €
*Salidas entre 15 julio y el 25 de agosto: 220 €
*Habitación Individual: 190€
*Supl. hotel cat. Sup.: 305€ 4* / 395€ 5*
FECHAS PREVISTA SALIDAS 2019:
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

3, 17, 31
21, 28
12, 26
9, 23
7, 21
4, 11, 18
1, 15,29
13, 27
10, 24
1

**Salidas garantizas con guía de habla inglesa de 2 a 7 viajeros. A partir de 8 viajeros: guía de habla
hispana.
Precios basados en Turkish Airlines desde Madrid/ Barcelona. Consultar dtos/sptos. Salidas desde
otros puntos y/ o otras compañías aéreas y/o clases. Posibilidad de alojarse en hoteles 4 y 5* lujo o
con encanto. Posibilidad de Media Pensión. Consultar con nuestra oficina!
Es necesario reconfirmar el importe de las tasas aéreas en la fecha de emisión. Tasas calculadas a
fecha de 02-2-19.
**El orden del itinerario puede verse modificado siendo este confirmado unos días antes de la
salida***
EL PRECIO INCLUYE
Transportes: Billetes de avión (sin reembolso una vez emitidos), traslados aeropuerto- hotelaeropuerto, vehículo a/c con conductor de habla hispana o inglesa.
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Comidas: Según se especifica en el itinerario: Cena, alojamiento y desayuno en jaimas sin baño
privado en Wadi Rum
Varios: Jeeps 4x4 en Wadi Rum / Excursión en camello de 6 horas en Wadi Rum / Guía local de habla
inglesa para trekking en Wadi Rum / Guía de habla hispana a partir de 8 pax *, Roadbook de ruta
detallado, teléfono emergencias 24 horas, envío del roadbook vía mensajero a toda la Península y
Balerares (Canarias consultar), seguro básico de asistencia en viaje
Alojamiento: Alojamiento y desayuno en hoteles según categoría (ver listado hoteles)
Hoteles previstos
Amman – Hotel Larsa 3*
Petra – Petra Palace 3*
Wadi Rum – acampada libre (cena incluida)

EL PRECIO NO INCLUYE








Visado de Jordania (gratuito a partir de 2 viajeros en el grupo)
Tasa de salida de Jordania (gratuito en el aeropuerto)
Gastos y extras personales
Guía de habla hispana de 2 a 7 pax
Jeeps 4x4 en Wadi Rum
Visitas opcionales
Entradas (y tasa guía local Jerash y Petra

DESCRIPTIVO EXCURSIÓN OPCIONAL:
* Excursion a Ajloun, Pella y Umm Qais (Salida sábados)
Visita de Amman – Castillo de Ajloun, visita: Pella – Umm Quais - Amman
Excursión Garantizada para Mínimo 2 pax
Precio PVP: 85 € por persona
Incluye:
•
•

Traslado en vehiculo a/c con conductor
Guía de habla hispana a partir de 8 pax
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