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Jordania Clásica.  
Sinfonía de colores  

 
Ubicada en el corazón de Tierra Santa, Jordania es una tierra antigua y un reino moderno. Un 

país de cultura, belleza y sorprendentes contrastes que ofrece al viajero una fascinante 

diversidad y la tradicional hospitalidad de su pueblo. Lugar que puede presumir de una 

afinidad muy próxima a las grandes épocas de la historia del mundo, de un agradable clima y 

de espectáculos inigualables de naturaleza y logros humanos. 

 

 

Día 1 (Domingo). Barcelona o Madrid - Amman 

Salida en vuelo regular con destino a Amman. Llegada y traslado al hotel.  

Alojamiento en hotel.  

 

Día 2 (Lunes). Amman - Madaba - Monte Nebo - Mar Muerto – Kerak - Petra 

Salida a Madaba, la bíblica Medeba, que alberga cientos de mosaicos distintos de los siglos V 

al VII, repartidos por todas sus iglesias y edificios. Continuaremos hacia el legendario Monte 

Nebo, donde Yahvé mostró a Moisés la Tierra Prometida. En torno a su templo hay ruinas, 

restos de columnas y una monumental cruz de hierro con una serpiente enroscada. 

Seguiremos hacia el Mar Muerto, el punto más bajo de la tierra a 400 metros bajo el nivel del 

mar. Llegada a Petra. Alojamiento en hotel. Desayuno. 

 

Día 3 (Martes). Petra: Día de Visita  

Entraremos en el recinto a primera hora de la mañana, atravesando el “Siq” (desfiladero de 

1,2Km). Durante la jornada se podrán visitar los monumentos más destacados de esta 

fantástica ciudad, “tallada” por los nabateos en la roca hace 2000 años y a lo largo de distintos 

períodos. El Templo del Tesoro, las Tumbas Reales, el Teatro Romano, la Plaza del Mercado y 

la Columnata que nos conduce hasta el Museo, entre otras posibilidades y dependiendo del 

tiempo disponible. Alojamiento en hotel. Desayuno. 

 

Día 4 (Miércoles). Petra: Día para completar visita - Al Beidha (Little Petra) 

Día para terminar de conocer “La Joya Rosa de Jordania”. Visitaremos Al-Beidha o Little Petra, 

el siguiente sitio más importante en el lugar. Literalmente escondida en el centro de la 

montaña, fue cincelada para almacenar el agua para esta importante zona agrícola. Fue lugar 

de entrada y salida de las rutas comerciales hacia el norte. Regreso a Petra. Alojamiento en 

hotel. Desayuno. 

 

Día 5 (Jueves). Petra - Aqaba y el Mar Rojo - Wadi Rum   

Salida hacia Aqaba, en el golfo del mismo nombre en el Mar Rojo. La única ciudad portuaria 

del país, rodeada de montañas que cambian de color durante el día. Continuaremos hacia 

Wadi Rum, uno de los desiertos más bellos del mundo. Su paisaje está lleno de extrañas 

formaciones rocosas (jebels), cañones, desfiladeros, puentes de piedra, rocas veteadas de 

colores y un mar de dunas rojas. Alojamiento en campamento. Desayuno y cena. 

 

Día 6 (Viernes). Wadi Rum - Jerash - Amman 

Disfrutaremos de la posibilidad de ver amanecer en medio del desierto y dispondremos de 

tiempo libre para visitar, caminar o descansar. Visitaremos Jerash o “La Pompeya del Este”. 
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Es una de las ciudades mejor conservadas de Jordania con monumentos como el Templo de 

Zeus, el Teatro del Sur, la Calle de las Columnas (600m de longitud), el Templo de Artemio y 

las arenas del Hipódromo. Alojamiento en hotel. Desayuno. 

 

Día 7 (Sábado). Amman: Día libre  

Día libre para visitar la ciudad de Amman. Capital y centro de negocios de Jordania, fue 

construida originalmente sobre 7 colinas. Se puede realizar la excursión OPCIONAL: “Castillo 

de Ajloun, Pella y Umm Qais” (Consúltanos).  

Alojamiento en hotel. Desayuno. 

 

Día 8 (Domingo). Amman – Madrid o Barcelona 

A la hora prevista, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a España.  

Desayuno. 

 

Nota:  

1. Este itinerario también puede ser operado de sábado a sábado, pasando 1 día libre en Amman 

(con opción de visitar los castillos del desierto) al 2º día 

 

También disponemos de otros itinerarios. Rogamos consultar. 

 

GRUPOS   

 

A partir de 2 personas. 

 

FECHAS 2023    

 

Salidas:  05 y 19 Feb./ 05 y 19 Mar./ 02, 09, 16 y 30 Abr./ 14 y 28 May./ 04 y 18 Jun./  

02, 16 y 30 Jul./ 06 y 13 Ago./ 03, 17 y 24 Sep. / 08 y 29 Oct. / 12 y 26 Nov. /03 Dic. 

 

PRECIOS  

 

Precio por persona 3*:    945 EUR + vuelos  

Supl. T.A.          50 EUR 

Supl. Individual:                 225 EUR (T.A.: 245 EUR)   

 

Precio por persona 4*:        1.110 EUR + vuelos  

Supl. T.A.:          185 EUR 

Supl. Individual:                 355 EUR (T.A.:385 EUR) 

 

Supl.M.P.:   85 Eur en 3*/ 180 Eur en 4* 

 

También disponemos de precios en cat. 5*. En caso de interés, rogamos consultar.  

 

Temporada Baja: del 29 Enero a 19 Febrero, 4 Junio al 13 de agosto y 3 diciembre 

Temporada Alta: del 5 de marzo al 28 Mayo y del 3 septiembre al 26 de noviembre 

 

(*) Condiciones y precios de la salida 02 Abril  (ver programación Semana Santa 2023) 
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INCLUYE  
 

 Asistencia y traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto. 

 Traslado en vehículo con AC y con conductor de habla hispana. 

 Guía de habla hispana a partir de 5 pasajeros.  

 Alojamiento y desayuno en hoteles según categoría (ver listado hoteles). 

 Cena, alojamiento y desayuno en jaimas, con baño privado, en Wadi Rum. 

 Seguro básico de accidentes y asistencia en viaje (consultar coberturas, incluye COVID). 

 

NO INCLUYE:  

 

 Vuelos a Amman, ni tasas.  

 Visado de Jordania (gratuito a partir de 2 pasajeros). 

 Entradas y tasa guía local Jerash y Petra. 

 Tasas de salida de Jordania (gratuito por aeropuerto). 

 Gastos y extras personales. 

 Guía de habla hispana de 2 a 4 pasajeros.  

 Coste de las entradas: aprox. 100 EUR (fijos)- 90 EUR (opcionales) 

 

 GUIAS LOCALES  (precios a dividir entre número de clientes): 

 Jerash: 40 Euros aprox – OBLIGATORIO A PARTIR DE 1 PAX SI NO HAY GUIA OFICIAL 

 Petra: 62 Euros aprox – OBLIGATORIO A PARTIR DE 1 PAX SI NO HAY GUIA OFICIAL 

 

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) 

 

Ciudades  Alojamiento  3*   Alojamiento 4*   

Amman   H. Larsa / Ocean   H. Ibis / Geneva      

Petra   H. Petra Palace/Amra Palace    H. Petra Guest House    

Wadi Rum  Camp Captain’s/ Al Sultana  Camp Captain’s/ Al Sultana 

 

FORMA DE PAGO 

 

El 40 % del precio total del viaje en el momento de formalizar la inscripción. El resto del importe al 

menos 21 días antes de la fecha de salida. 

 

A TENER EN CUENTA 

 

Documentación: Pasaporte con validez mínima de 6 meses. A partir de 2 personas el visado 

es tramitado por parte del operador. Para viajeros individuales el Visado es obligatorio. Su 

coste es de 40 dinares jordanos (aprox. 45 Eur.). No se requieren fotos.  

Clima: Mediterráneo en la costa y continental seco en el interior. Los inviernos son fríos 

(llegando a nevar en las montañas). Los veranos son tórridos, por lo que recomendamos llevar 

ropa ligera de algodón, gafas de sol y crema protectora. 

Ropa y equipaje: Ropa ligera de algodón, calzado cómodo, prendas de repuesto y un 

chubasquero. No debemos olvidar el bañador, zapatillas de goma, gorro, gafas de sol, y crema 

protectora. Será muy útil llevar unos prismáticos y linterna. Recomendamos llevar poco 

equipaje y, preferiblemente, bolsas o mochilas flexibles. No olvidar la cámara de fotos y 

tarjetas o carretes correspondientes.  
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Salud y vacunación: No hay ninguna vacuna obligatoria. Hay que tomar precauciones con el 

agua y los alimentos sin cocer o pelar. Se recomienda llevar un botiquín personal (aspirinas, 

pastillas potabilizadoras de agua, vendas, antibióticos, antidiarreicos y los medicamentos 

habituales). Para más información dirigirse al Servicio de Sanidad Exterior (teléfono: 

91.596.20.35) o Centro de Vacunación Internacional de cada ciudad. 

 

Dinero: La moneda oficial es el dinar jordano (JOD) y está dividido en 1.000 fils o 100 piastras 

(quirsh). Con estas últimas suelen manejarse entre sí los lugareños y con el viajero lo harán 

en fils. Se recomienda llevar dólares para comprar aunque cada vez aceptan más el euro. Se 

puede cambiar dinero en bancos, en la mayoría de los hoteles y en casas de cambio. Evitar 

cambiar en la calle. Las tarjetas de crédito American Express, Visa, Diners Club y Master son 

aceptadas en los hoteles, restaurantes y grandes almacenes. La mayoría de las tiendas 

prefieren moneda nacional, aunque el número de establecimientos que acepta tarjetas de 

crédito va en aumento. El gasto diario se calcula en torno a unos 50Eur. (un par de comidas y 

una entrada a algún monumento).  

 

 


