JORDANIA 8 Días
Semana Santa Trekking – 14Abril
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. Trekking moderado en Dana, día completo de visita a pie en Petra, sendero de agua en Wadi Mujib,
jornada de marcha en camello y de tour en 4x4 por desierto en Wadi Rum, disfrutaremos con la puesta de
sol en Wadi Rum durmiendo en campamentos en pleno desierto. Además, nos relajaremos en el Mar
Muerto y en Aqaba disfrutando de los corales y la fauna marina del Mar Rojo.

RUTA PREVISTA
14ABR. ESPAÑA / AMMAN
Salida en vuelo regular con destino Amman. Llegada y traslado al hotel.
Resto del día libre. Alojamiento en el hotel Ibis 3* o Toledo 3*. (-.-.-)

15ABR. AMMAN / MAR MUERTO / WADI MUJIB * / PETRA
Desayuno. Salida hacia el Mar Muerto donde tendremos tiempo para 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. Después salida hacia Wadi Mujib* y trekking de agua del
cañón de 2 horas (siempre que el nivel del agua lo permita, de
Noviembre a Marzo se realiza el trekking de tierra de 3hrs por los
alrededores en la zona del Ibex Trail o Wadi Hmar), ascendiendo a
contracorriente hasta la piscina natural bañada por una cascada de
varios metros de altura. 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. A última hora
traslado en vehículo durante unas 4hrs hasta Petra pasando por el pie
de la impresionante Fortaleza de Kerak, una de las más importantes
construcciones de los Cruzados en Tierra Santa y tomando la autopista
del desierto. Llegada a Petra y alojamiento en el hotel Amra Palace 3*.
(D.-.-)

16ABR. PETRA
Desayuno. Petra, 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 al altar de los sacrificios (para ello se
tiene que andar entre 12 y 18km). Alojamiento en el hotel Amra
Palace 3*. (D.-.-)
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17ABR. PETRA / RUTA REYES / DANA: TREK Y WADI /
FEYNAN
Desayuno. Traslado durante dos horas a través de la histórica ruta
de los Reyes que cruza los pueblos antiguos y los más
impresionantes valles y paisajes bíblicos. Al llegar a Dana, inicio de la
caminata de 4hrs de descenso por el impresionante Wadi Dana
hasta Feynan (alternativamente podría realizarse caminata mas corta
de 2 horas y descender en vehículo hasta Feynan). En la Reserva
Natural de Dana, territorio protegido tiene uno de los más
maravillosos paisajes de Jordania y habitan especies animales en
peligro de extinción como la gacela, el zorro, el tejón o la hiena
cebrada. Cena y alojamiento en el eco-lodge de Feynan 3*(*). (D.-.C)
* Dependiendo de la disponibilidad es posible pasar la noche en el Mar Muerto

18ABR. FEYNAN / WADI RUM: Camellos- 6hrs
Desayuno. 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 (también puede hacerse la travesía a pie). 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)

19ABR. WADI RUM: 4x4 / AQABA
Desayuno. Por la mañana tour en 4x4 de 4 horas por el desierto.
Almuerzo y trayecto por carretera de una hora hasta Aqaba. Tarde libre
en 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. Alojamiento en el hotel Captain 3*. (D.A.-)

20ABR. AQABA / AMMAN
Desayuno. Día libre dedicado a conocer los corales del Mar Rojo,
realizando snorkel o submarinismo desde el Royal Diving Centre
(opcional – no incluido) o simplemente relajarnos en la playa. Regreso
a Amman. Llegada y alojamiento en el hotel Ibis 3* o Toledo 3*. (D.-.-)

08- AMMAN / ESPAÑA
Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino España vía punto intermedio de conexión. Llegada y fin de
nuestros servicios. (-.-.-)
Esta ruta se puede hacer en el sentido descrito o variando
el orden de la ruta, dependiendo de la disponibilidad.

OPCION TREKKING WADI RUM 8 Días
(Alternativa sustituyendo los días de camellos y 4x4 en Wadi Rum
por trekking – Nivel: fácil/moderado)

18ABR. FEYNAN / WADI RUM: Trekking 6 horas
Desayuno. 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 a pie durante 6hrs por el desierto de Wadi Rum con descanso para
el almuerzo. 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)
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19ABR. WADI RUM: Trekking 4hrs / AQABA
Desayuno. Continuación del recorrido a pie por el
desierto de Wadi Rum durante 4 horas con almuerzo al
finalizar el trekking. Traslado a la base y trayecto por
carretera de una hora hasta Aqaba. Tarde libre en 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. Alojamiento
en el My hotel 3*. (D.A.-)

20ABR. AQABA / AMMAN
Desayuno. Día libre dedicado a conocer los corales del Mar Rojo, realizando snorkel o submarinismo desde el
Royal Diving Centre (opcional – no incluido) o simplemente relajarnos en la playa. Regreso a Amman. Llegada y
alojamiento en el hotel Larsa 3*. (D.-.-)

21ABR. AMMAN / ESPAÑA
Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino España vía punto intermedio de conexión. Llegada y fin de
nuestros servicios. (-.-.-)
Esta ruta se puede hacer en el sentido descrito o variando el orden de la ruta, dependiendo de la
disponibilidad.
Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C)

SALIDAS 2019 (Tour Regular)
Abril: 14

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)

1.505 € + 303 € (tasas en billete de Turkish A. 21/1/2019) = 1.808 €
Grupo mínimo 2 viajeros
CONSULTANOS OFERTAS ESPECIALES
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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 Jordania (en el aeropuerto) ........................................................ Gratuito* (Enero 2019)
Habitación individual ........................................................................................................... 265 €
Seguro asistencia y anulación Europea con cobertura hasta 2.000 € (Opcional) .......... 31,80 €
* El visado de entrada a Jordania cuesta 40JOD (unos 55€) pero para clientes que tomen los vuelos en las fechas
previstas se puede obtener un visado gratuito siempre que se envíe con anterioridad (al menos 4 días antes de la
llegada) fotocopia del pasaporte. Debe tener una validez mínima de 6 meses y al menos 2 hojas en blanco

OPCION TREKKING WADI RUM 8 DIAS: Mismo precio que el programa base y los suplementos
correspondientes
Mejora alojamiento en Aqaba (a sumar al precio base)
Suplemento hotel Marina en Aqaba en hab. doble .............................................................. 20 €
Suplemento hotel Marina en Aqaba en hab. individual ........................................................ 35 €
AEREOS (volando con Turkish Airlines)
Salida otras ciudades................................................................................................... Consultar
Salida desde Madrid (cupo 1) ............................................................................................. 102 €
Salida desde Madrid (cupo 2) ............................................................................................. 134 €
Salida desde Barcelona (cupo 2) ........................................................................................ 181 €
Consultar precio con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Los vuelos a estos destinos suelen
cambiar de precio y de clase así que aconsejamos solicitar cotización según salida

SERVICIOS INCLUIDOS
Vuelo en línea regular Barcelona / Estambul / Amman / Estambul / Barcelona con Turkish Airlines en clase
turista
Asistencia y traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Amman
Alojamiento y desayuno en los hoteles señalados en la ruta o similares en habitación doble
Guía acompañante de habla hispana a partir de 8 viajeros
Cena en Wadi Feynan y Wadi Rum y 2 almuerzos (tipo pic nic) en Wadi Rum
Excursión en camello de 6 horas en Wadi Rum (solo para el programa base, no incluido en la opción
trekking Wadi Rum)
Tour en 4x4 de 4 horas en Wadi Rum (solo para el programa base, no incluido en la opción trekking Wadi
Rum)
Visitas a los lugares que se indican en la ruta (entradas no incluidas)
Transporte en vehículo con aire acondicionado con conductor de habla inglesa o hispana según itinerario
detallado para 2 a 7 viajeros
Tasas de aeropuerto (305€) a fecha 21/1/2019 (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

SERVICIOS NO INCLUIDOS
Seguros opcionales
Visado de entrada en Jordania (ver suplementos aplicables)
Alimentación durante toda la ruta excepto en Wadi Rum y cena en Feynan
Bebidas
Entradas a monumentos y Reservas Naturales (135$ aprox.)
Guía de habla hispana de 2 a 7 viajeros y guías locales para trekking en Dana, Mujib y Petra*
Propinas y extras personales.
En general cualquier servicio no especificado como incluido
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* Actualmente en Mujib están obligando a pagar guía para realizar el trekking con un coste aprox de unos 187€ por
grupo. En el caso de grupos reducidos recomendamos no hacer el Ibex Trail sino cualquier otro Wadi cuando el Mujib
esté cerrado. En Petra obligatorio 62€ por grupo (de 2 a 7 viajeros) y el descenso de Dana a Feynan de momento no es
obligatorio el guía (aprox. 172€)

ALOJAMIENTOS PREVISTOS
IBIS ***
61 Mohd Fayadh Al Assaf Street, Amman Tlf. 962 65799090
www.accorhotels.com/es/hotel-6313-ibis-amman/index.shtml
Alojamiento situado a 30 minutos del aeropuerto internacional, con zona de compras,
restaurantes y locales de ocio al otro laso de la calle en el Amman Mall. Cuenta con
158 habitaciones climatizadas con baño privado, TV e internet. Dispone de siete salas
de reuniones y restaurante.

AMRA PALACE ***
Wadi Musa, Patra Tlf. 962 3 2157070 www.amrapalace.com/es/
Situado en el centro de la ciudad a la entrada de la ciudad antigua de Petra. Dispone
de habitaciones con baño privado, TV, minibar, teléfono. Cuenta con piscina, internet,
caja fuerte, lavandería y restaurante.

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 ***
Al-Sa’adeh Street, P.O.Box 823, Aqaba
Situado en una zona privilegiada en Aqaba, a 26 min a pie del Puerto de Aqaba y
cerca de la Mezquita Sharif Hussein y Palm Beacj. Cuenta con 64 habitaciones con
baño privado y TV. Dispone de restautante, `piscina, gimnasio,

MARINA PLAZA ****
Tala Bay, South Coast Aqaba, Tlf. 911 776380
Situado en un tramo de playa privada, en el paseo marítimo de Aqaba, cerca de los
lugares de actividades como buceo, observatorio submarino y la playa de Taba. 260
habitaciones con aire acondicionado, minibar, caja fuerte, internet, TV, secador de
pelo y baño privado. Dispone de restaurante, tratamiento de spa, piscina, centro de
bienestar con sauna y baño turco. Cuenta con una carpa oriental para tomar té y café
local y música en directo. La playa privada se encuentra a 250m y dispone de traslado
gratuito al centro de Aqaba.
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 de grupo 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: 21 Enero 2019
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CONSULTA OTROS PROGRAMAS DE TREKKING POR JORDANIA
O LIBANO

Puedes encontrar nuestros viajes en:
ARAWAK MADRID
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26
ARAWAK LAS PALMAS
C/ Leopoldo Matos, 16 – 35006 Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00

www.bidon5.es

-----
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travel@bidon5.es
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