
   
 
 

 
Jordania 

Trekking por Jordania, Dana, Petra y Wadi Rum 
 

Especial Semana Santa 2017 
 

  
 
Ruta diseñada para combinar las visitas imprescindibles del país: Petra, Wadi Rum, Jerash y el Mar Muerto 
con unas jornadas caminando por los más bellos enclaves naturales jordanos: La Reserva de la Biosfera de 
Dana, el Wadi Rum y el Wadi Mujib, en las proximidades del Mar Muerto.  
Un viaje a Jordania ideal para combinar historia y naturaleza.  
Proponemos además, una versión menos exigente en cuanto a las caminatas se refiera: Jordania Activa.  
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

Trekking                                                                                                                                                                                                                                                        
Caminatas en los tres escenarios más 
bellos del país: Dana, Wadi Rum y 
Wadi Mujib 
 
 
 
 
 
Petra                                                                                                                                                                                                                                                           
Una inmensa grieta que se abre en la 
montaña da acceso a la ciudad de 
Petra 
 
 
 
 
 
Wadi Rum                                                                                                                                                                                                                                                        
Los cañones de este desierto con sus 
espectaculares formaciones rocosas 
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DIAS ITINERARIO COMIDAS ALOJAMIENTOS 
1 Llegada a Amman -                    Hotel                                              
2 Amman - Mar Muerto - Wadi Mujib o Ibex Trail -  Petra D                    Hotel                                              
3 Petra - Visita día completo D                    Hotel                                              
4 Petra - Ruta Reyes - Reserva de Dana: Trek descenso 

a Feynan 
D - C                Lodge                                              

5 Feynan  - Wadi Rum: Trekking D - A - C            Acampada libre                                                                                 
6 Trekking Wadi Rum – Aqaba D - A                Hotel                                              
7 Aqaba y Mar Rojo -  Amman D                    Hotel                                              
8 Amman D                    -                                                  

 
VERSIÓN JORDANIA ACTIVA 
  

5 Feynan - Wadi Rum: Recorrido en Camello D - A - C            Acampada libre                                     
6  Wadi Rum: Recorrido en  4X4 - Aqaba D - A - C            Hotel                                     

 
Comidas:      D: Desayuno     /    A: Almuerzo     /    C: Cena 

 
 
ITINERARIO DETALLADO: 
 
DIA: 1 - Amman                                                                                                                                                                                                    
Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al 
hotel. 
 
DIA: 2 - Amman - Mar Muerto  - Gargantas 
Mujib -  Petra                                                                                                                                                           
Salida hacia el Mar Muerto: tiempo para baño en 
las aguas más saladas del mundo –   Wadi Mujib 
y trekking de agua del cañón de 2 horas (de 
Noviembre a Marzo se realiza el trekking de 
tierra de 3 hrs por alrededores de Wadi Mujib o 
bien el trekking de agua de 2 hrs en Wadi 
Hudeira si el nivel de agua lo permite). Traslado 
de 4 horas hacia Petra pasando por el pie de la 
fortaleza de Kerak y tomando autopista del 
desierto. Noche en Petra. 

 

DIA: 3 - Petra - Visita día completo                                                                                                                                                                              
Día dedicado a la visita de Petra. 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. También se puede ascender hasta el 
Deir donde hay una vista fascinante sobre el 
Wadi Araba y la depresión del Mar Muerto. Otra 
excursión imprescindible es subir 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. 
Caminatas de 12 o 18 kilómetros 

 

DIA: 4 - Petra – Ruta Reyes - Reserva de 
Dana: Trek descenso a Feynan                                                                                                                                             
Desayuno y traslado de tres horas a través de la 
histórica ruta de los Reyes que cruza los pueblos 
antiguos y los mas impresionantes valles y 
paisajes bíblicos. Al llegar a Dana, inicio de la 
caminata de 4 horas de descenso por el 
impresionante Wadi Dana  hasta Feynan 
(alternativamente podría realizarse caminata de 
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2 horas y descender en vehículo hasta Feynan). 
Cena y alojamiento en eco-lodge de Feynan o en 
lodge del Mar Muerto. 

 

DIA: 5 - Feynan - Wadi Rum - Trekking                                                                                                                                                                             
Desayuno y traslado hasta Wadi Rum: Inicio del 
trekking, recorriendo a pie el laberinto del 
desierto de Wadi Rum. Paradas y visitas en ruta. 
Llegada al lugar previsto y acampada. Cena y 
noche en tiendas. 
Duración de la caminata contando paradas y 
descanso para el almuerzo: 6 horas 

 

DIA: 6 - Trekking Wadi Rum - Aqaba                                                                                                                                                                                
A la salida del sol, desayuno y tras recoger el 
campamento continuaremos durante la mañana 
con el trekking por el fascinante desierto. Tras el 
almuerzo encuentro con nuestros vehículos y 
traslado (1 hora) hasta la costera ciudad de 
Aqaba. Tarde en Aqaba. 
Duración de la caminata : 4 horas 
 

 

DIA: 7 - Aqaba y Mar Rojo- Amman                                                                                                                                                                                  
Desayuno y tiempo libre.  
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 snorkelling.  A última hora, 
traslado a Amman y noche. 

 

DIA: 8 - Amman                                                                                                                                                                                                    
A la hora acordada traslado al aeropuerto y fin 
de nuestros servicios 
 
VERSIÓN JORDANIA ACTIVA 
 
DIA: 5 - Wadi Feynan - Wadi Rum : travesía 
en camellos                                                                                                                                                            
Desayuno y salida por carretera hacia el desierto 
del Wadi Rum. Travesía en camello por el 
desierto de unas 6 horas. Almuerzo tipo picnic 
incluido. Cena y alojamiento en campamento 
(acampada libre). 
  
DIA: 6 - Wadi Rum: Tour en 4x4 – Aqaba                                                                                                                                                                            
Desayuno y a primera hora salida de excursión 
en 4x4 por el desierto (4 horas). Regreso al 
campamento, almuerzo tipo picnic y encuentro 
con nuestro vehículo y traslado a Aqaba. 
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MODIFICACIONES ITINERARIO 
 
Día Adicional en Ammán (día 9): Excursión  a Jerash y Reserva Natural de Ajloun 
Salida de Amman en dirección a Jerash, la ciudad romana mejor conservada, con los templos de Zeus y 
Artemisa, dos teatros romanos, las vías columnadas, la plaza oval, el hipódromo... Continuación a la 
Reserva Natural de Ajloun y caminata por la zona o visita del castillo. Regreso a Amman 
  
 
 
 
SALIDA 9 de Abril 
 
PRECIO por persona en habitación doble                                                                                                                                                                                                                            1.095 € 
 
Supl. habitación individual                                                                                                                                                                              128 € 
Supl. día adicional en Ammán (Exc. Jerash y Reserva de Ajloun) en hab. doble                                                                                                                             120 € 
 
GRUPO MÍNIMO: 2 viajeros 
 
 
 
 
NOTAS:  
 
Los precios NO incluyen los vuelos. 
Disponemos de reservas de vuelos a partir de 200 € + tasas aéreas. Consultar. 
 
Mejora hotel 2 noches en Aqaba (hab. doble) en hotel Marina (3*sup/4*): 40 € 
Mejora hotel 2 noches en Aqaba (hab. indiv.) en hotel Marina (3*sup/4*): 70 € 
 
Prever unos 100-115 € en total para las entradas 
 
Cambio divisa: 
Debido a la actual fluctuación de la moneda, los precios pueden sufrir variaciones a la alza o a la baja. En 
este caso, se informaría a los viajeros con tiempo, según lo establecido en las condiciones generales 
 
 
 
 
COMPARTIR HABITACION 
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. 
 
Habitación triple: No muchos establecimientos hoteleros disponen de habitaciones triples. La mayoría 
facilitan una habitación doble a la que se añade una cama suplementaria,  quedando el espacio libre y el 
confort, considerablemente limitados.  Conviene tener este aspecto claro antes de solicitar la reserva de 
una habitación de esa capacidad (caso de que viajen tres personas juntas) o de solicitar la inscripción en 
la modalidad de “habitación a compartir”. 
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SERVICIOS INCLUIDOS: 
• Traslados aeropuerto – hotel - aeropuerto. 
• Transporte en microbús o monovolumen durante toda la ruta y conductor local. 
• Guía local de habla castellana en grupos de 8 o más pasajeros. De 2 a 7 personas se realiza con 

conductor de habla inglesa y sin guía. 
• Alojamiento en hoteles categoría turista con baño o ducha en las habitaciones y aire acondicionado 

en Amman, Petra y Aqaba. En Feynan noche en un eco lodge, alojamiento de categoría especial. 
• Una noche de acampada libre en Wadi Rum en tiendas de campaña con todo el material incluido 

excepto el saco de dormir 
• Media pensión en Feynan y pensión completa en Wadi Rum, resto viaje alojamiento y desayuno 

(ver detalle en cuadro de ruta) 
• IVA e impuestos si fueran aplicables. 
• Seguro de asistencia en viaje; ver condiciones de la póliza.  Opcionalmente pueden ampliarse las 

coberturas de gastos de anulación; consulta 
• JORDANIA ACTIVA: Excursión en camello (6 horas) y vehículo todo terreno (4 horas) en Wadi Rum 

 
SERVICIOS NO INCLUIDOS:  

• Comidas no especificadas como incluidas. Bebidas. 
• Propinas y extras personales. 
• Visado de entrada a Jordania a pagar en el aeropuerto 
• Entradas a los monumentos (ver nota) 
• Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación (recomendado) 
• Cualquier otro concepto no mencionado como incluido. 

 
 
ALOJAMIENTOS 
 
Los hoteles previstos para este programa son: 
 
Amman:          Hotel LARSA                  INFO HOTEL 
Wadi Feynan: ECOLODGE                   INFO HOTEL  
Petra :            Hotel PETRA PALACE    INFO HOTEL   
Wadi Rum :    Acampada libre 
Aqaba:           MY Hotel (muy sencillo con una buena situación) 
 
Opción mejora de hotel en Aqaba:           
 
Hotel MARINA 3*sup/4*    INFO HOTEL 
 
Si por cualquier motivo, estos alojamientos no son posibles, se garantizada la misma categoría en otros 
similares. 
La calidad de los servicios en los alojamientos y su catalogación de categoría turística vienen dados por los 
organismos pertinentes de cada país en los que se realizan los viajes de nuestras programaciones.  
En Jordania hay que tener en cuenta que es un país musulmán y las diferencias con nuestra cultura a la 
hora de entender los detalles en la calidad de los servicios.  
 
Acampada libre en Wadi Rum: 
Todo el material necesario para la acampada esta incluido, desde la esterilla para dormir, hasta los platos 
y cubiertos para comer.  
Aunque van a haber mantas, es necesario <b>llevar un saco de dormir</b>, tipo saco-sábana en verano, 
de entretiempo en primavera y otoño, y uno grueso en invierno 
 
 
TRANSPORTES 
Se utilizará un solo vehículo para el grupo con conductor y guía que es de habla hispana. 
Las carreteras de Jordania no tienen el mantenimiento que requerirían, con lo cual, algunos de  los 
trayectos de nuestra ruta se cubren con más tiempo del que estamos acostumbrados en Europa para el 
mismo kilometraje. 
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DOCUMENTACIÓN 
 
Ciudadanos con pasaporte español: 
Pasaporte en vigor con un mínimo de 6 meses de validez a partir del día que se sale del último país 
visitado y NO debe tener el sello de entrada a Israel. 
Visado de entrada a Jordania 
 
Visado de grupo:   A partir de 5 personas la agencia puede tramitar los permisos para obtener el visado 
colectivo gratuito. Para ello, necesitaremos la fotocopia del pasaporte al efectuar la reserva. 
Visado individual:  Se puede obtener directamente a la llegada por 40 JOD (aprox 55-60 €).  
De 1 a 4 viajeros llegando en el mismo vuelo, podemos tramitar un pre-visado con asistencia a la llegada 
y la salida en cuyo caso el coste es 55-60 € se divide entre los viajeros 
 
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:  Viatges Tuareg se remite a los avisos y recomendaciones 
facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web.  
 
 
 
DIFICULTAD/ CONDICIONES DE VIAJE 
 
Se necesita tener un nivel físico aceptable para realizar el trekking a Wadi Rum.  
 
La caminata es de unas 6 hrs incluyendo las paradas, el primer día y de 4 hrs el día siguiente, sin 
prácticamente desnivel.  
La mayor dificultad reside en las altas temperaturas en verano durante el día y el intenso frío durante el 
invierno. En función de la época en que se viaje, estas caminatas se adaptaran al horario solar para 
beneficiarse de la mejor temperatura.  
 
En la reserva de Dana, la caminata prevista es de unas 4 horas, descendiendo el barranco por un sendero 
bien definido.  
 
En el Wadi Mujib, la caminata es de unas 2 horas, siguiendo las gargantas del río Mujib. En función de la 
época del año, el nivel del agua será menor o mayor, pero siempre habrá agua.  
Recomendable llevar zapatos que se puedan mojar. 
Un par de bastones telescopios pueden ser de gran ayuda para todas las caminatas en general. 
 
Este viaje tiene la opción de realizarse en versión Jordania Activa, que es simplemente cambiando algunas 
caminatas por trayectos en Camellos o en 4x4, ver tabla resumen. El nivel de exigencia física para la 
versión ACTIVA es menor que la de TREKKING 
 
 
 
SANIDAD 
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 
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. 
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ENTRADAS Y GUÍAS LOCALES 
Precios aproximados de las entradas a los lugares a visitar:  
Dana  JOD 8 pp  
Mujeb  JOD 25 pp  en Ibex trail 
Mar Muerto  JOD 35 a 45 pp (incluye almuerzo) dependiendo de las actividades elegidas 
Petra  JOD 50 por día y JOD 55 por 2 días pp 
Wadi Rum  JOD 5 pp  
4x4 en Wadi Rum de 3 a 4 horas  JOD 67 per jeep (en el programa JORDANIA ACTIVA ya está incluido) 
Aqaba actividades  JOD 15 a 45 pp, dependiendo de las actividades elegidas 
 
Precios aprox. de los guías locales:  
Jerash: Guía obligatorio  Total 30 USD por grupo 
Petra:  Guía obligatorio  Total 50 USD por grupo  
Dana a Feynan: NO es obligatorio contratar guía Total 197 USD por grupo 
Wadi Mujeb-Ibex Trail: Guía obligatorio Total 172 USD 
Nota: para individuales, cuando el Wadi Mujeb está cerrado, se recomienda hacer cualquier wadi que se 
pueda hacer sin guía 
 
Habrá que prever unos 200 USD aprox. dependiendo de las actividades elegidas  
 
 
 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y DE VIDEO 
Anímate a participar; es divertido y los premios son interesantes. 
Abierto a todos los que hayan realizado un viaje combinado con Viajes Tuareg. 
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 
 
La inscripción en el viaje está sujeta a las Condiciones Generales  publicadas en la página web  
http://www.tuaregviatges.es/condiciones_generales.html 
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