JORDANIA 8 Días
Fin de Año Senderismo Wadi Rum – 28Dic
En esta ocasión te proponemos un viaje por Jordania diferente. Descubre
toda la grandeza que encierra este maravilloso país caminando,
recorriendo sus cañones, gargantas, monasterios… Realizaremos un
trekking en la fascinante zona del cañón de Wadi Mujib, después de pasar
por Petra. Impresionante lugar con un sinfín de rincones por descubrir.
Terminaremos el año en el Desierto de Wadi Rum con su maravillosa
puesta de sol y durmiendo en acampada libre rodeados de arena e
impresionantes formaciones rocosas. Un lugar perfecto para acabar el año.
Ademas, pasaremos por el Mar Rojo y descubriremos el impresionante paisaje de Wadi Feynan - Dana.

RUTA PREVISTA
28DIC. ESPAÑA / AMMAN
Salida en vuelo regular con destino Amman, vía punto
intermedio de conexión. Llegada de madrugada y traslado al
hotel. Alojamiento en el hotel Larsa 3* o Signature 3*. (-.-.-)

29DIC. AMMAN / RUTA DE LOS REYES A DANA:
TREKKING WADI FEYNAN
Desayuno. Traslado por carretera por la histórica ruta de los
Reyes que cruza los pueblos antiguos y los más
impresionantes valles y paisajes bíblicos hasta la población de
Dana, donde se encuentra la Reserva Natural del mismo
nombre. Inicio de la caminata de 6 horas de descenso por el
impresionante Wadi Feynan hasta la población de Dana
(para los que no deseen hacer el descenso pueden ascender
en vehículo hasta Dana y realizar alguna caminata por los alrededores de Dana). Cena y alojamiento en la zona
alta de la reserva en la tradicional población de Dana en el eco-lodge de
Feynan 3* o Dana Guest House 3*. (D.-.C)

30DIC. DANA - FEYNAN / WADI ARABA / AQABA
Desayuno. Traslado a través del desértico Wadi Araba por la depresión del
Mar Muerto, limítrofe y con vistas a Israel/Palestina en dirección a Aqaba, en
el Mar Rojo. Ciudad situada en el extremo sudoeste de Jordania, siendo una
de las pocas localidades costeras de este país y que da su nombre al Golfo de
Aqaba. Conocida por sus balnearios y hoteles de lujo. Tiempo libre dedicado
(opcionalmente, no incluido) a conocer los corales del Mar Rojo, realizando
snorkel o submarinismo desde el Royal Diving Centre. Alojamiento en el hotel Captain 3*. (D.-.-)

31DIC. AQABA / WADI RUM
Salida hacia Wadi Rum, el desierto de Lawrence de Arabia y
conocido como el Valle de la Luna. Valle desértico situado a
1.600m en una región montañosa de granito y arenisca en el sur de
Jordania a 60km al este-nordeste de Aqaba y hogar de los
beduinos. Recorrido en camellos durante 6hrs por el desierto de
Wadi Rum (posibilidad de hacerlo a pie, opción trekking).
Admiraremos el paisaje lunar de este desierto para observar las
maravillas que ha hecho la naturaleza y la erosión, con las rocas y
la arena. Cena y alojamiento en acampada libre. (D.A.C)
* Este día tendremos almuerzo tipo picnic en Wadi Rum

01ENE. WADI RUM 4X4 / PETRA
Desayuno. Por la mañana tour en 4x4 de
4 horas por el desierto con almuerzo al
final (posibilidad de hacerlo a pie en
lugar de 4x4, opción trekking). Almuerzo
tipo pic nic y trayecto por carretera durante
2 hora hasta Petra. Llegada a Petra y
alojamiento en el hotel Amra Palace 3*.
(D.A.-)

02ENE. PETRA
Desayuno. Visita completa de la ciudad
nabatea rosada de Petra, con sus
múltiples fachadas y edificios clásicos
integrados en este incomparable marco
natural. Uno de esos lugares únicos y
fascinantes cuyo impacto en el viajero se hace inolvidable. Un día entero en Petra nos permite recorrer sus
tumbas reales, templos, altares y monumentos tallados sobre la piedra rosada de la ciudad nabatea. Podremos
visitar el “siq“o desfiladero, el tesoro, el anfiteatro, innumerables fachadas de tumbas cavadas en la roca rosada,
así como realizar excursiones al Deir (monasterio) y para los que
todavía tengan energías a los altos lugares de sacrificio. Para ello se
debe andar entre 12 y 18km. Alojamiento en el hotel Amra Palace 3*.
(D.-.-)

03ENE. PETRA / WADI MUJIB- IBEX TRAIL /
MAR MUERTO / AMMAN
Desayuno. Traslado por carretera durante 3 horas hacia la depresión del
Mar Muerto pasando por el pie de la Fortaleza de Kerak, una de las
más importantes construcciones de los Cruzados en Tierra Santa y tomando la autopista del desierto. Parada en
Wadi Mujib para realizar un trekking por el Ibex Trail, trekking de tierra de 3/4 horas por los alrededores del Wadi
Mujib donde en ocasiones se pueden ver los Ibex (de noviembre a marzo se suele realizar el trekking de tierra por
los alrededores del Wadi Mujib o algún otro trekking en la zona del Valle del Mar Muerto en lugar del trekking de
agua del cañón como una caminata por el Wadi Assal). La Reserva de Wadi Mujib,
se trata de un cañón impresionante de más de 1.000 m de profundidad donde la
carretera serpentea bajando por un lado y subiendo por el otro. Después del trekking,
pararemos en el Mar Muerto con tiempo para tomar un baño en las aguas más
saladas del mundo. Este lago con una extensión de 76km por 16km de ancho está
situado 400 metros por debajo del nivel del mar. Su elevada concentración salina es 10
veces superior a la del mar, lo cual nos permitirá relajarnos y disfrutar flotando debido
a este curioso fenómeno. Regreso a Amman. Llegada y alojamiento en el hotel Larsa
3* o Signature 3*. (D.-.-)

04ENE. AMMAN / ESPAÑA
Traslado de madrugada al aeropuerto de Amman para salir en vuelo con destino
España vía punto intermedio de conexión. Llegada y fin de nuestros servicios. (-.-.-)
Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C)

Para esta ruta hay dos alternativas a elegir en Wadi Rum: alternativa camello &
vehículo 4x4 o bien trekking para ambos días. Confirmar a la hora de reservar

SALIDAS 2022 (Tour Regular)
Llamamos tour regular a viajes compartidos con otros viajeros, bien de la misma empresa local o de otras. Las rutas no
suelen ser homogéneas, sino que están formadas por módulos donde todos los clientes pueden hacer la ruta completa o no
Diciembre: 28

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)

1.630 € + 377 € (tasas en billete de Turkish 9/9/20221) = 2.007 €*
Grupo mínimo 2 viajeros
* Mismo precio para el programa con opción trekking

PRECIO FINAL
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados.

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA
➢
➢
➢

Visado colectivo de entrada a Jordania (en el aeropuerto) ...........................................Gratuito*
Habitación individual ........................................................................................................... 275 €
Seguro de asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 2.500 € (Opcional)............ 40,70 €

* Visado gratuito a través de nuestra empresa en destino y siempre que realicemos los trámites burocráticos
necesarios, enviando al menos 4 días antes de la llegada fotocopia del pasaporte. En caso contrario hay que pagar
el visado directamente a la llegada por 40JOD (45€ aprox.) El pasaporte debe tener una validez mínima de 6 meses
y al menos 2 hojas en blanco- En el caso de que fuera solo 1 viajero, llegando en vuelos diferentes al resto de
clientes también se cobraría visado
# Requisitos Covid-19. Consultar

AEREOS (Volando con Turkish Airlines)
(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa
calculada en el programa o bien por temporada)

➢ Salida desde Barcelona en clase turista – cupo 1 ...............................................................- 30€
➢ Salida desde Barcelona en clase turista – cupo 2 ................................................. Mismo precio

SERVICIOS INCLUIDOS
❖ Vuelo regular Madrid o Barcelona / Estambul / Amman / Estambul / Madrid o Barcelona con Turkish Airlines
en clase turista
❖ Asistencia y traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Amman

❖ Transporte en vehículo con aire acondicionado con conductor de habla inglesa o hispana según itinerario
detallado
❖ Alojamiento y desayuno en los hoteles señalados en la ruta o similares en habitación doble
❖ Guía acompañante de habla hispana a partir de 5 viajeros (en las excursiones de trekking en Wadi Rum el
guía será de habla inglesa)
❖ Cena, alojamiento y desayuno en acampada libre en Wadi Rum
❖ 2 almuerzos (box-lunch) en Wadi Rum
❖ Cena, alojamiento y desayuno en Eco-lodge en Wadi Feynan
❖ Excursión en camello de 6 horas en Wadi Rum o guía de habla inglesa para el trekking
❖ Excursión en 4x4 de 4 horas en Wadi Rum o guía de habla inglesa para el trekking
❖ Tasas de aeropuerto (377€) a fecha 9/9/2022 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la emisión
de los billetes)
❖ Seguro de viaje Ergo – especial senderismo
❖ Mochila o bolsito de viaje

SERVICIOS NO INCLUIDOS
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Seguros opcionales
Requisitos Covid-19
Visado de entrada en Jordania (Ver suplementos aplicables)
Alimentación durante toda la ruta excepto en Wadi Rum y cena en Feynan
Bebidas
Saco sabana o térmico para el frío
Entradas a monumentos, reservas naturales y lugares que se visitan durante la ruta (aprox. 125USD
aprox.)
Entrada al resort para baño en el Mar Muerto (entre 25 y 45JOD aprox.) y en Aqaba para ver los corales
(entre 15 y 45JOD aprox.)
Guía de habla hispana de 2 a 4 viajeros y guías locales (no incluidos obligatorios) para el trekking en Wadi
Mujib y Petra (el coste de los guías locales no obligatorios seria a repartir entre todos los viajeros)
Propinas y extras personales.
En general cualquier servicio no especificado como incluido

ALOJAMIENTOS PREVISTOS
LARSA ***
Al Jandaweel, 48 Um Mutaweh St. Amman www.larsahotel.net
Alojamiento construido en 1997 y reabierto en el 2006 con vistas panorámicas sobre
la ciudad de Amman. Con 7 plantas y 66 habitaciones distribuidas en 4 plantas con
aire acondicionado, secador de pelo, caja fuerte, minibar, baño privado y TV. Cuenta
con jacuzzi, sauna y masaje, cambio de moneda, centro de negocios, sala de
conferencias, servicio de lavandería, piscina en verano, cafetería, restaurante, etc.

ECOLODGE FEYNAN ***
Wadi Feynan www.petrapalace.com
Situado en el corazón de las montañas de la Reserva de la Biosfera de Dana en la
zona del Wadi Feynan. Dispone de 26 habitaciones con baño privado con dos y tres
camas con mosquiteras. Dispone de luz solar y salón comedor.

CAPTAIN’S ***
Al-sa Adeh Street Aqaba, Jordania Tlf. 962 32016905
www.captains-jo.com/home.aspx?s=1&l=1
Este es el único hotel boutique en Aqaba, abierto en 2007, en el corazón de Aqaba.
Dispone de 65 habitaciones con baño privado, aire acondicionado, TV, teléfono, caja
fuerte, minibar e internet. Dispone de sala de reuniones, cafetería y restaurante con
terraza, piscina, gimnasio y sauna. Cuenta con traslado a una playa cercana privada
(entrada a la playa no incluida)
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AMRA PALACE ***
P.O. Box 124, Petra-Wadi Musa Tlf. 962 32157070 hwww.amrapalacepetra.com/
Este hotel de Wadi Musa se encuentra a 0,1 km de Petra y a menos de 10 km de
calle de las fachadas y centro de visitantes de Petra. Tumba del Obelisco y Bloques
Djinn también están a menos de 10 km. Las habitaciones disponen de baño,
televisión, aire acondicionado y TV. Además, cuenta con lavandería, servicio de
habitaciones, terraza, restaurante, entre otras facilidades.
En Wadi Rum la acampada será libre en el desierto con tiendas de campaña y
colchoneta sobre una alfombra. Necesario llevar saco de dormir o saco sábana.
Nota importante: La realización del visado colectivo implica que aparecerá el nombre y apellidos de todos los
participantes, la fecha de nacimiento, la nacionalidad y el nº de pasaporte con fecha de caducidad en un
documento de todos los clientes que lleguen en el mismo vuelo. La realización del viaje supone la aceptación de
esta circunstancia
Fecha de Edición: 9 Septiembre 2022

CONSULTAR OTRAS ALTERNATIVAS EN ORIENTE MEDIO TANTO
CULTURAL COMO SENDERISMO

Tierras Inéditas
www.tierrasineditas.es
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