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JORDANIA 8 Días 

  Trekking en Petra y Wadi Rum  
 
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, entre otros lugares de 
interés. Disfruta con la puesta de sol en Wadi Rum durmiendo en campamentos en pleno desierto. Además 
terminamos relajándonos con una visita al Mar Muerto. 
 

RUTA PREVISTA 
 
01- ESPAÑA / AMMAN  
Salida en vuelo con destino Amman , llegada y asistencia en el 
aeropuerto. Traslado y alojamiento en el hotel Arena 3*, El Waleed 3* 
o Excelencia Suites 3* . (-.-.C*) 
* Cena no incluida en llegadas posteriores a las 20h00 
 
02- AMMAN / RESERVA DE WADI MUJIB / RESERVA 
NATURAL DE DANA / PETRA  
(10km - 4hrs trekking)  
A primera hora de la mañana nos dirigiremos hacia la Reserva de Wadi 
Mujib (*) . Se trata de un cañón impresionante de más de 1.000 m de 
profundidad que el río ha labrado sobre las rocas sedimentarias, adquiriendo las diferentes tonalidades de las arenas 
del desierto y donde la carretera serpentea bajando por un lado y subiendo por el otro. Haremos un trekking de 2/3hrs 
por el Siq Trail. Después continuaremos camino hacia la Reserva Natural de Dana (*) . Este territorio protegido tiene 
uno de los más maravillosos paisajes de Jordania . Almuerzo en Dana. Realizaremos un trekking de 10kms para 

conocer mejor la Reserva Natural.  En dicha Reserva habitan 
especies animales en peligro de extinción como la gacela, el zorro, el 
tejón o la hiena cebrada. Finalmente llegaremos a Petra . Cena y 
alojamiento en el hotel Candles 3* u Oscar 3*. (D.A.C) 
 
(*) Nota: Generalmente, desde las primeras lluvias  (aprox. Noviembre 
hasta final de Marzo) y debido al nivel del agua la visita al Wadi Mujib 
será panorámica y el trekking se realizará por el Desfiladero de Wadi 
Numeirah, otro formidable cañón casi paralelo al Wadi Mujib 
flanqueado por impresionantes paredones de arenisca y en Dana la 
visita será por las inmediaciones del pueblo y zonas cercanas y desde 
el que tendremos buenas vistas de la Reserva (pero no se podrá 
acceder a las mismas por estar cerrada).  
 

03- PETRA (10km - 8h trekking con visitas a monumentos) 
Después del desayuno visita de Petra , declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO  en 1985. En medio del desierto jordano, 
Petra  se presenta como un bello enigma revelado apenas hace algo 
más de un siglo, un enigma que hoy sigue asombrando y creciendo a 
medida que prosiguen las excavaciones que van, de año en año, 
engrandeciendo el patrimonio visible en este territorio desértico. Luego 
accederemos por la angosta Garganta del Siq, antigua entrada principal 
de Petra. Una impresionante garganta estrecha y profunda de 1.200m 
de longitud de abrumadora belleza natural. El Siq se encuentra rodeado 
de acantilados de hasta 80m de altura. Al final de Sip visitaremos el 
Tesoro (Al-Khazneh) el monumento más bello de la ciudad una 
fachada de 30m de ancho por 43m de alto. Excavado en el siglo I a.C como la tumba de un importante rey nabateo.  
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Continuaremos a pie hacia el Altar de los Sacrificios (Al-Madbah) , que se 
encuentra en lo alto de una montaña de más de mil metros. Las vistas 
desde aquí son realmente espectaculares, divisando todo el desierto de roca 
y montañas salpicadas de tumbas por todas partes (se calculan unas 500 
tumbas). Los escalones hasta el altar de los Sacrificios , que comienzan 
unos 200m antes del teatro y unos 45minutos en llegar hasta arriba. Mejor 
hacerlo temprano por la mañana por el calor. Después continuaremos hacia 
el Monasterio  por otro sendero de escalones y cuesta arriba pero fácil de 
ascender. Pasaremos por varias tumbas entre ellas las del soldado y 
pasaremos por bonitos cañones. Caminando unos 50 m más hacia el filo de 
la cima llegaremos a un punto con unas vistas magníficas sobre las Tumbas 
Reales . Regreso hacia la zona de los restaurantes de nuevo y pasando por las Tumbas Reales y el teatro, 
llegaremos de nuevo al Tesoro. Almuerzo en Baisen. Llegada en bus al hotel o a pie (dependiendo del hotel). Cena y 
alojamiento en el hotel Candles 3* u Oscar 3*. (D.A.C) 

* Desnivel: 500m de subida y 500m de bajada 
 
04- EXC. PETRA-MONTE HAMRUM-TUMBA AARÓN   
(18km 9h trekking con visitas a monumentos)  
Nuestro segundo día en Petra lo dedicaremos a caminar hacia el 
Monte Hamrun (Aarón) , lugar donde se encuentra el sepulcro de  
Aarón , hermano de Moisés . En beduino se le conoce como Mt Hor. 
Llegada del hotel en bus o a pie y una vez lleguemos al Tesoro  
caminaremos hacia la izquierda para ascender a la Tumba de 
Aarón donde nos permite contemplar una extraordinaria 
panorámica del Valle de  Sabra . Durante la ruta descubriremos los 
paisajes laberínticos elegidos por los Nabateos  para construir la 

ciudad de Petra . Almuerzo tipo picnic. El Jebel Haroun se encuentra a 1.350m y el pequeño santuario blanco  en 
la cumbre se construyó en el s. XIV al parecer sobre la tumba de Aaron. Las vistas (con suerte) del Monasterio y el 
Mar Muerto merecen el esfuerzo. Este sendero empieza en la columna del Faraón , cruza varios asentamientos 
beduinos y llega al monumento de la Serpiente,  una ensortijada 
piedra. Se continúa al sudoeste, hacia el santuario blanco, el último 
tramo del camino es escarpado. Regreso de nuevo al Tesoro y desde 
allí al hotel. Cena y alojamiento en el hotel Candles 3* u Oscar 3*. 
(D.A.C) 
Nota: Este día el recorrido es ida y vuelta por el mismo camino. Si la 
distancia te resulta excesiva puedes hacer solo parte de ella o incluso 
tomar unos burros con los que podrás realizar parte del recorrido montado 
en ellos (no incluidos en el precio) 
* Desnivel: 650m de subida y 650m de bajada 

 
05- PETRA / WADI RUM  
(10km 4h trekking)  
Hoy nos trasladaremos hacia el famoso desierto de arenas rojas de Wadi Rum , a decir de muchos, uno de los más 
bellos del mundo. Sus doradas arenas y moldeadas montañas rojas han sido escenario de las aventuras del 
famoso Lawrence de Arabia . Desde el Centro de Visitantes de Wadi Rum caminaremos hasta la Montaña de los 
Siete Pilares de la Sabiduría,  llamadas así a partir del libro de Lawrence de Arabia. Continuaremos caminando a 
través del Siq Nassem Alreesh  hasta la Montaña Um Ishreen  (una de las Montañas más altas de Wadi Rum). 
Parada para almorzar (pic nic). Por la tarde continuaremos caminando unas 2 horas , visitaremos unas 

inscripciones que datan del siglo VI a.C y visita del Cañón de 
Lawrence de Arabia .  Tras la visita caminaremos hasta el Sun Set 
Área  para ver el atardecer, en los que la arena y las rocas adquieren 
sorprendentes colores anaranjados, así como de sus noches 
plagadas de estrellas. Continuaremos a pie durante unos 10 minutos 
para llegar a nuestro Campamento  en pleno desierto de Wadi Rum.  
Cena y alojamiento en el Campamento Disi Camp. (D.A.C) 
* Opcionalmente excursiona en camello de 1 hora. Recomendamos 
realizarla desde las inscripciones hasta la zona del atardecer. Por 
persona: 26 €. 
* Desnivel: Excursión llana 



 
 

 3

 
 
06- WADI RUM   
(4hrs en 4x4 + 8 km trekking)  
Nuestro segundo día en Wadi  Rum  lo comenzaremos realizando 
una formidable excursión en vehiculo 4x4  desde el campamento 
hasta del comienzo de la Montaña Burrah . Allí comenzaremos el 
trekking a través del Cañon Burrah  (5km aprox). De nuevo en los 
vehículos llegaremos a Jabal Burdah  y continuaremos al Puente 
Um-Fruith  para que aquellos que lo deseen puedan escalar a los 
espectaculares arcos pétreos. Parada para almorzar (pic-nic). 
Continuación a pie (3km)  hasta el cañón de Abu-khshaiba , donde 
los jeep 4x4 con los beduinos nos esperan para tomar el te y 
regresar al campamento.  Cena y alojamiento en el Campamento 
Disi Camp . (D.A.C) 

 
07- WADI RUM / KERAK / MAR MUERTO    
Para relajarnos de los días de trekking en Wadi Rum, nos 
trasladaremos y visitaremos la impresionante Fortaleza de Kerak , 
una de las más importantes construcciones de los Cruzados en Tierra 
Santa. Tras ello continuamos hasta el Mar Muerto . 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. Cena y alojamiento en el 
hotel Dead Sea Spa 4* o Warwick Valley 4*  junto al Mar Muerto. (D.-.C) 
* Dependiendo de la compañía aérea con la que se vuele, la noche del 
día 7 se pasará en Mar Muerto o bien en Amman. También existe la 
posibilidad de ofrecer noches adicionales. 

 
08- MAR MUERTO / AMMAN / ESPAÑA   
Traslado al aeropuerto de Amman . Salida en vuelo de madrugada con destino a España . Llegada y fin de 
nuestros servicios. (-.-.-)  

Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 
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SALIDAS 2015/16   
Miércoles y Sábados 
 
* Salidas diarias desde un mínimo de 2 viajeros 
 
PRECIO POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS) 

960 € + 303 € (tasas en billete 1/7/2015)  = 1.263 €* 
Grupo mínimo 15 viajeros  
CONSULTANOS OFERTAS ESPECIALES 
 
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 

� Tasas de aeropuerto (en billete) con Royal Jordanian ..................................... 280 € (1/7/2015) 
� Visado Jordania (en el aeropuerto) ............................................................................... Gratuito* 
� Habitación individual en hoteles base ...............................................................................  251 € 
� Grupo mínimo de 10 a 14 viajeros ........................................................................................ 42 € 
� Grupo mínimo de 7 a 9 viajeros .......................................................................................... 160 € 
� Grupo mínimo de 5 a 6 viajeros .......................................................................................... 171 € 
� Grupo mínimo de 3 a 4 viajeros .......................................................................................... 386 € 
� Grupo mínimo de 2 viajeros ................................................................................................ 605 € 
� Salidas desde 1Marzo’16 ............................................................................................ Consultar 
� Seguro de anulación Europea con cobertura hasta 1.200 € (Opcional) .............................. 23 € 
* Para el visado de entrada a Jordania llegando en vuelo y pasando 2 noches en Jordania utilizando receptivos 
jordanos el visado será gratuito con previo envío de fotocopia del pasaporte (actualizado a Mayo 2015). Validez 
mínima del pasaporte de 6 meses y al menos 2 hojas en blanco 
Mejora alojamientos 
� Suplemento Tienda en Wadi Rum con baño privado en Disi Camp .................................... 16 € 
� Suplemento Campamento Captains Desert en Wadi Rum con baño privado ..................... 32 € 
� Hoteles de 4* en base habitación doble ........................................................................... 101 €* 
� Habitación individual hoteles de 4* ................................................................................... 327 €* 
* Hoteles 4*: Amman: Arena Space o Imperial Palace; Petra: Panorama o Kings Ways   
Consulta suplemento en hoteles 5* 
 
AEREOS 
� Salida otras ciudades................................................................................................... Consultar 
Turkish Airlines 
� Vuelo en clase turista (L) ...................................................................................................... 60 € 
� Vuelo en clase turista (T) .................................................................................................... 120 € 
� Vuelo en clase turista (Q) ................................................................................................... 180 € 
� Vuelo en clase turista (E) .................................................................................................... 240 € 
Royal Jordanian 
� Temporada baja en clase turista (N) .................................................................................. 132 € 
� Temporada alta en clase turista (N) ................................................................................. 259 €* 
� Temporada baja en clase turista (Q) .................................................................................. 181 € 
� Temporada baja en clase turista (S) ................................................................................... 233 € 
� Temporada alta en clase turista (S) .................................................................................. 271 €* 
* Temporada alta del 27Mar al 2Abr, 11Jul al 20Ago, 5 al 9Dic y del 23 al 31Dic 

      Consultar precio con otras compañías aéreas así como ofertas puntuales 
 
SERVICIOS INCLUIDOS 

� Vuelo regular Madrid / Estambul / Amman / Estambul / Madrid con Turkish Airlines en clase turista (V)    
� Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Jordania 
� Transporte en vehículo, autocar o minivan durante la ruta por carretera con aire acondicionado 
� Visita de Wadi Rum en jeep 4x4 durante 4 horas.   
� Caballos en Petra hasta la entrada (800 metros- propina no incluida) 
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� Visitas y entradas a los lugares que se indican en la ruta 
� Cena y alojamiento en habitación doble en los hoteles señalados en la ruta o similares 
� Campamento en Wadi Rum 
� 5 Almuerzos durante las excursiones (algunos indicados tipo picnic) excepto el almuerzo de Mar Muerto 
� Agua mineral en el autobús durante las visitas: una botella pequeña por persona 
� Guía local de habla hispana durante los días indicados (6 días) 
� Tasas de aeropuerto (303€) a fecha 1/7/2015 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la emisión 

de los billetes)  
� Seguro de viaje Europea – especial de senderismo 
� Mochila o bolsito de viaje 
 

Todos los servicios cotizados en esta ruta excepto el vuelo internacional son en Dólares americanos y podrá ser 
revisado por el RDL 1/2007 hasta 20 días anteriores a la fecha de salida.  

Cambio aplicado 1 USD = 0,865 EUR (22/1/2015)  
 
SERVICIOS NO INCLUIDOS 

� Seguros opcionales 
� Visado Jordania (Ver suplementos aplicables)   
� Almuerzo en Mar Muerto y los no detallados en la ruta 
� Bebidas   
� Burros disponibles para el paseo del día 4 de la ruta en Petra 
� Carruajes en Petra 
� Propinas y extras personales  
� En general cualquier servicio no especificado como incluido 

 
HOTELES PREVISTOS 
 
ARENA *** 
University Street near the Hospital of University, Ammanb Tlf. 962-6-5159314/5 
Situado en el corazón de la ciudad, a 20 minutos del aeropuerto internacional. 
Excepcional servicio y ambiente hospitalario. Cuenta con 73 habitaciones con baño 
privado, TV color, teléfono y minibar.  
 
CANDLES ***   
Wadi Musa, Petra, Tlf. 962 6 5601076 www.candlespetra.com  
Hotel situado en Wadi Musa cerca de Petra con ambiente familiar. A 300 metros de la 
entrada principal de la Ciudad Rosa. Habitaciones con aire acondicionado, baño 
privado, minibar, TV, teléfono. Cuenta con ascensor, caja fuerte, bar, cafetería, cambio 
de moneda, restaurante, servicio de lavandería, entre otras facilidades.  
 
DEAD SEA SPA **** 
P.O. Box. 184194 Amman  Tlf: 962 6 5601554 www.deadseaspahotel.com  
Hotel idealmente localizado a 423 metros sobre el nivel del mar. A una hora por 
carretera del aeropuerto internacional y situado a lo largo del la orilla del mar con 
acceso a una playa privada en el Valle del Jordan. 277 habitaciones con aire 
acondicionado, teléfono, Internet, caja fuerte, baño privado, minibar, TV, entre otras 
instalaciones. Cuenta con piscina, restaurantes, barer, zonas de recreo, salas de 
conferencias y banquetes, etc.  
 
CAMPAMENTO OASIS DEL DESIERTO (DISI CAMP) 
El campamento cuenta con servicios de baño, duchas, agua caliente y electricidad. Se 
dormirá en tiendas para 2 personas con camas. Las tiendas comedor son para 15-20 
personas. Los baños son compartidos. Se recomienda saco sábano.  
(ver suplemento en tienda con baño) 
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Nota importante: La realización del visado gratuito implica que cada participante puede recibir una copia del 
visado en el que aparecerá el nombre y apellidos de todos los participantes, la fecha de nacimiento, la 
nacionalidad, la profesión y el nº de pasaporte con fecha de caducidad. La realización del viaje supone la 
aceptación de esta circunstancia 

 
Fecha de Edición: 1 Julio 2015 

 

CONSULTA OTROS PROGRAMAS DE TREKKING POR JORDANIA 
O LIBANO  

 

Tierras Inéditas 
  www.tierrasineditas.es 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     
 
 
 

 


