JORDANIA TREK 2017
8 DIAS.

Programa para individuales o grupos de amigos conociendo Jordania de una forma diferente y
combinando lo más clásico del país con senderismo. Garantizado desde 2 personas. Este es un ejemplo de
viaje que te proponemos. Puedes añadir tantas noches y excursiones como quieras. Si no se ajusta a tus
deseos pídenos que te coticemos tu viaje.

ITINERARIO DETALLADO:
DIA 1 LLEGADA A AMMAN
Vuelo internacional según compañía (No incluido) . Traslado al Hotel
DIA 2 AMMAN – MAR MUERTO – WADI MUJIB (Abril Octubre) o IBEX TRAIL o WADI
HMAR (Nov a Marzo )– PETRA

Salida hacia Mar Muerto: tiempo para bano en las aguas mas saladas del mundo – Wadi
Mujib y trekking de agua del canon de 2 horas (de Nov 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 el autopista del desierto. Petr
DIA 3 PETRA

Visita completa de la ciudad nabatea rosada con sus multiples fachadas y edificios clasicos
integrados en este incomparable marco natural. Excursion al Deir y si se desea tambien al
altar de sacrificios. Para ello se debe andar entre 12 y 18 klm
DIA 4 PETRA – RUTA DE LOS REYES – DANA: DESCENSO LARGO O CORTO –

FEYNAN
Traslado de 2 horas a traves de la historica ruta de los Reyes que cruza los pueblos
antiguos y los mas impresionantes valles y paisajes biblicos. Al llegar a Dana, inicio de la
caminata de 4 horas de descenso por el impresionante Wadi Dana hasta Feynan
(alternativamente podria realizarse caminata de 2 horas y descender en vehiculo hasta
Feynan). Cena y alojamiento en eco-lodge de Feynan o en lodge del Mar Muerto

DIA 5 PETRA – WADI RUM TREK 6 HORAS
Traslado hasta Wadi Rum: recorrido a pie por el desierto de Wadi Rum durante 6 horas
con descanso para almuerzo. Cena y alojamiento en acampada libre
DIA 6 WADI RUM: TREK 4 HORAS- AQABA

Continuacion del recorrido a pie por el desierto de Wadi Rum durante 4 horas con
almuerzo al final. Traslado a la base y trayecto de una hora hasta Aqaba: tarde en Aqaba
DIA 7 AQABA – AMMAN

Aqaba: dia dedicado a conocer los corales del Mar Rojo, realizando snorkel o
submarinismo desde el Royal Diving Centre.
DIA 8 AMMAN –ORIGEN
Traslado al Aeropuerto y vuelo

Precio hasta Junio 2017: 1.075 € /persona
Supl. Individual :
Supl. Temporada

180 € p/p
Alta 48 €/pers (+49 € Supl. Individual )

SERVICIOS INCLUIDOS:
 Asistencia y traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto
 Traslado en vehiculo a/c con conductor de habla inglesa o hispana
 Guia acompanante de habla hispana a partir de 8 pax
 Cena, alojamiento y desayuno en acampada libre en Wadi Rum x 1 noche
 Cena, alojamiento y desayuno en Eco-lodge de Wadi Feynan x 1 noche
 2 almuerzos (lunch box) en Wadi Rum
 Excursion en camello x 6 horas en Wadi Rum
 Excursion en 4x4 x 4 horas en Wadi Rum
 Alojamiento y desayuno en hoteles segun categoria (ver listado hoteles)
SERVICIOS NO INCLUIDOS:
 Vuelo Internacional *
 Visado de Jordania ( 20 Eur pero gratuito a partir de 5 pax)
 Tasas de salida de Jordania (gratuito actualmente)
 Entradas a monumentos y reservas naturales (y tasa guia local Jerash y Petra)
 Guias locales no obligatorios para trekkings en Dana, Mujib y Petra
 Gastos y extras personales
 Guia de habla hispana de 2 a 7 pax


Seguro de Asistencia y Actividaes Vacacional Complet Plus 75 €. Con anulación: 120 €

Activa y Trekking = 195 $ por persona aproximadamenteDana  JOD 8 por persona
Mujeb  JOD 25 por persona por el Ibex trail
Mar Muerto  JOD 35 a 45 por persona (incluye almuerzo)
Petra  JOD 50 por día y JOD 55 por 2 días por persona
Wadi Rum  JOD 5 por persona
Aqaba actividades  JOD 15 a 45 por persona

SELAGOI SAIUG:
Jerash  USD 30. – OBLIGATORIO PARA GRUPO
Petra  USD 50. – OBLIGATORIO PARA GRUPO
Dana a Feynan  USD 197. NO ES OBLIGATORIO EL GUIA –
HOTELES PREVISTOS:
Amman – Hotel Larsa 3*
Wadi Feynan – Eco-Lodge 3* (cena incluida)
Petra – Petra Palace 3*
Wadi Rum – Acampada libre (cena incluida)
Aqaba – My Hotel 3*
SALIDAS 2017
Febrero :
Marzo
Abril
Mayo
Junio:
Julio:
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

12 y 26
12 y 26
9* (programa especial Semana Santa ) 16 y 30
14 y21
04 y 18
02,16 y 30
06,13 y 27
03 y 17
08 y 22
05 y 19
03

Temporada Alta: MARZO + ABRIL + MAYO + AUG + SEPT + OCT + NOV
Temporada Baja: Resto de salidas
*Vuelos:
Debido a la gran fluctuación de precios y ofertas en Línea Regular y Low cost para volar Amman os
ofreceremos en cada caso la mejor oferta disponible. Consulta en nuestra web en reservas on line o
llamanos con tus fechas
Ejemplo de vuelo Madrid-Amman-Madrid (vía Estambul) 100 euros+ tasas (300-350 eur/aprox)

DOCUMENTACION:
Ciudadanos con pasaporte español: Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la
facilitada por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/Paginas/informacion_representaciones.aspx
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.
Para conocer la situación actual (política, social y climatológica) del país consultar la página WEB del
Ministerio de Asuntos Exteriores
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Consulares/RecomendacionesDeViaje/Paginas/vacia.aspx
o a través del teléfono 91 379 16 28.
También podéis consultar en http://www.itsaslur.com en el apartado Enlaces Interesantes

SANIDAD:
Para información sobre los centros sanitarios de las comunidades autónomas y las vacunas o precauciones
necesarias en cada caso, consultar la página WEB del Ministerio de Sanidad:
http://msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/home.htm o al departamento de sanidad
exterior de vuestra provincia:
* NAVARRA: C/ Iturralde y Suit 13, 1º Tfnos: 948 97 93 10/11
* BILBAO: Gran Vía 62, 1º Planta Telf. 94 450 9107
* BARCELONA: Avd. Drassanes, 17-2 Telf. 93 443 0507 / 93 520 96 63 o 902 11 14 44 y para pedir cita
al 93 327 05 50.
* MADRID: Francisco Silvela, 57 Telf. 91 3091843 / 1926 y para pedir cita al 91 3095603 / 23.
También podéis consultar en http://www.itsaslur.com en el apartado Enlaces Interesantes
Esta información se facilita con anterioridad a la contratación del viaje, y es responsabilidad del viajero la
planificación de las consultas médicas y vacunaciones (si fueran necesarias) que le permitan estar al
corriente de los requisitos sanitarios de entrada al país de destino

CLIMA
Para más información sobre el tiempo en estos países podéis consultar la página web:
www.worldweather.org
También podéis consultar en http://www.itsaslur.com en el apartado Enlaces Interesantes
Las informaciones contenidas en este dossier, han de tomarse única y exclusivamente a título informativo,
estando sujetas a posibles variaciones. En el contrato de viaje que se entrega al efectuar el pago final se
detallan los servicios contratados definitivamente
Viajes Itsaslur Bidaiak declina toda responsabilidad por cualquier circunstancia derivada de estos posibles
cambios o de una interpretación errónea de la información arriba publicada.
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