
 

Gran Vía, 616 • 08007 Barcelona • (+34) 933 426 626  

www.altairviatges.com 

 

• 
A

lt
aï

r 
V

ia
tg

es
 e

s 
u

n
 n

o
m

b
re

 c
o

m
er

ci
al

 d
e 

O
ri

xà
 V

ia
tg

es
 S

.A
. •

 

 

 

JORDANIA 
 

Ruta clásica 
 

VIAJE EN GRUPO – 8 DÍAS 
 

 
 
 

 ¿Por qué proponemos Jordania?  
 
Jordania, un territorio sumamente antiguo con una gran riqueza histórica. A pesar de encontrarse en un entorno 
natural seco y hostil, sus grandes extensiones desérticas y sus múltiples vestigios de civilizaciones de colonos e 
invasores, desde los hititas a romanos y turcos otomanos, que construyeron ciudades, comerciaron, libraron guerras y 
dejaron sus influencias culturales. Como consecuencia del conflicto árabe-israelí, a partir de 1948, los palestinos 
llegaron en masa y actualmente un elevado porcentaje de la población es palestina o desciende de palestinos. La 
primera constitución de Jordania se estableció en 1952, imponiendo un modelo parlamentario y liberal al estilo 
europeo, y una década más tarde el país empezó a crecer económicamente mejorando su industria e infraestructura 
local, gracias al apoyo financiero de Irak, Israel y Estados Unidos. La visita a la antigua y extraordinaria ciudad nabatea 
de Petra, excavada en la roca y situada en un verdadero laberinto pétreo, ya justifica por sí sola un viaje a Jordania, 
pero este país ofrece mucho más; Cada ciudad, cada núcleo de población que se encuentra en Jordania, contiene algún 
recuerdo de un pasado de esplendor. Jordania es un “puerto seguro” en medio de una región de conflictos con una 
población receptiva y afable.  

 Mapa de la ruta 
 

DÍA ITINERARIO COMIDAS ALOJAMIENTO 

1 Barcelona o Madrid  Amman  Hotel 

2 Amman  Madaba  Monte Nebo  Mar Muerto  Kerak  Petra D Hotel 

3 Petra D Hotel 

4 Petra  Al Beidha  Petra D Hotel 

5 Petra  Aqaba y Mar Rojo  Wadi Rum D,C Campamento 

6 Wadi Rum  Jerash  Amman D Hotel 

7 Amman D Hotel 

8 Amman  Madrid o Barcelona D  

D: Desayuno A: Almuerzo C: Cena 

Día 1 | MADRID o BARCELONA  AMMAN 

Presentación en el aeropuerto para volar a Amman. Llegada y traslado al hotel según elección. 
Opción 3 estrellas: Hotel Larsa o Hotel Ocean 
Opción 4 estrellas: Hotel Geneva o Hotel Ibis 
Opción 5 estrellas: Hotel Landmark o Hotel Le Meridien o Hotel Marriott 
 
Día 2 | AMMAN  MADABA  MONTE NEBO  MAR MUERTO  KERAK  PETRA 

Desayuno y salida de Amman en dirección a Madaba donde visitaremos la Iglesia ortodoxa de San Jorge en cuyo 
pavimento se conserva el mosaico de tierra santa realizado en el S.VI d.C. Continuación hacia el Monte Nebo, lugar 
donde se conmemora la muerte de Moisés en el momento en que diviso la Tierra Prometida, con vistas espectaculares 
sobre la depresión del Mar Muerto. Descenso al Mar Muerto con tiempo para tomar un baño y aplicar sus lodos con 
supuestas propiedades curativas. Continuación hasta Petra vía Kerak, donde se hará una breve parada al pie del castillo 
medieval cruzado. Llegada a Petra y traslado al hotel. Alojamiento según elección. 
Opción 3 estrellas: Hotel Petra Palace 
Opción 4 estrellas: Hotel Petra Guesthouse 
Opción 5 estrellas: Hotel Marriott 
 
Día 3 | PETRA 

Desayuno e inicio de la 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.  
Adentrándonos por el inexpugnable desfiladero alcanzamos la tumba de El Tesoro o el Khanz. 
 

https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=es&mid=1AWP0ZCzgPZ2Ei27bYaBZ2Q_TGRw&ll=30.874946675132428%2C35.47588965&z=8
https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=es&mid=1AWP0ZCzgPZ2Ei27bYaBZ2Q_TGRw&ll=30.874946675132428%2C35.47588965&z=8
https://www.google.es/travel/hotels/entity/CgoItMS2sv2X-fogEAE/lightbox/CAESSmh0dHBzOi8vcGhvdG9zLmhvdGVsYmVkcy5jb20vZ2lhdGEvb3JpZ2luYWwvMjkvMjk2NTY3LzI5NjU2N2FfaGJfdF8wMDEuanBn?g2lb=4640247%2C4401769%2C4270442%2C4317915%2C4605862%2C4644488%2C4419364%2C4371334%2C4596364%2C4661272%2C4258168%2C4641139%2C2503781%2C4645479%2C4597339%2C2502548%2C4308227%2C2503771%2C4624411%2C4306835%2C4270859%2C4284970%2C4291517&hl=es-ES&gl=es&ssta=1&grf=EmQKLAgOEigSJnIkKiIKBwjlDxAMGAMSBwjlDxAMGAQgADAeQMoCSgcI5Q8QCxgeCjQIDBIwEi6yASsSKQonCiUweDE1MWNhMTcxMGZiZjBhZDM6MHgyMGY1ZTRiZmQ2NGRhMjM0&rp=ELTEtrL9l_n6IBC0xLay_Zf5-iA4AkAASAHAAQI&ictx=1&sa=X&ved=0CAAQ5JsGahcKEwig4IX52MD0AhUAAAAAHQAAAAAQAw&utm_campaign=sharing&utm_medium=link&utm_source=htls
https://www.google.es/travel/hotels/entity/CgsIvv2BxeWY-abpARAB/lightbox/CAESX2h0dHBzOi8vY2RuLm9zdHJvdm9rLnJ1L3QvMTAyNHg3NjgvY2Fyc29saXplLzdhL2NkLzdhY2Q2OTQxYjQ5YzRlMGU0ZWJkOGM2NTRhZTQ1ZGU4NmIwNzRiZmEucG5n?g2lb=4419364%2C4371334%2C4596364%2C4661272%2C4258168%2C4644488%2C4317915%2C4605862%2C4640247%2C4401769%2C4270442%2C4624411%2C4306835%2C4308227%2C2503771%2C4597339%2C2502548%2C4641139%2C4645479%2C2503781%2C4270859%2C4291517%2C4284970&hl=es-ES&gl=es&ssta=1&grf=EmQKLAgOEigSJnIkKiIKBwjlDxAMGBISBwjlDxAMGBMgADAeQMoCSgcI5Q8QCxgeCjQIDBIwEi6yASsSKQonCiUweDE1MWNhMDUzYTJjYTY4MDM6MHhlOTRkZTRjNjU4YTA3ZWJl&rp=EL79gcXlmPmm6QEQvv2BxeWY-abpATgCQABIAcABAg&ictx=1&sa=X&ved=0CAAQ5JsGahcKEwi4vreH2cD0AhUAAAAAHQAAAAAQAw&utm_campaign=sharing&utm_medium=link&utm_source=htls
https://www.google.es/travel/hotels/entity/CgoIyYyNqPCfsKBcEAE/lightbox/CAoSLEFGMVFpcE1URHFTX2R4bGgxWTQxZUstdjBqZ1RYMGhRN1RQb0hSbDZ2VnA0?g2lb=2503781%2C4645479%2C4641139%2C4597339%2C2502548%2C2503771%2C4308227%2C4624411%2C4306835%2C4270442%2C4401769%2C4640247%2C4317915%2C4605862%2C4644488%2C4371334%2C4419364%2C4258168%2C4661272%2C4596364%2C4284970%2C4291517%2C4270859&hl=es-ES&gl=es&ssta=1&grf=EmQKLAgOEigSJnIkKiIKBwjlDxALGB4SBwjlDxAMGAEgADAeQMoCSgcI5Q8QCxgeCjQIDBIwEi6yASsSKQonCiUweDE1MWNhMTA5MTQxNGI2Yzk6MHg1YzQwYzBmZjA1MDM0NjQ5&rp=EMmMjajwn7CgXBDJjI2o8J-woFw4AkAASAHAAQI&ictx=1&sa=X&ved=0CAAQ5JsGahcKEwiwzJ-X2cD0AhUAAAAAHQAAAAAQBQ&utm_campaign=sharing&utm_medium=link&utm_source=htls
https://www.google.es/travel/hotels/entity/CgoI6MaJgImhnNIYEAE/lightbox/CAoSLEFGMVFpcE9NcGVkcmlhalRWeUtXMGdTOE4wZ2NFdFNZX29KSl9qNC1CeVhN?g2lb=2503771%2C4308227%2C4306835%2C4624411%2C2503781%2C4645479%2C4641139%2C2502548%2C4597339%2C4644488%2C4258168%2C4661272%2C4596364%2C4371334%2C4419364%2C4270442%2C4401769%2C4640247%2C4605862%2C4317915%2C4284970%2C4291517%2C4270859&hl=es-ES&gl=es&ssta=1&grf=EmQKLAgOEigSJnIkKiIKBwjlDxAMGA8SBwjlDxAMGBAgADAeQMoCSgcI5Q8QCxgeCjQIDBIwEi6yASsSKQonCiUweDE1MWNhMWNlYmYzZTJhMmY6MHgxOGE0NzEwODkwMDI2MzY4&rp=EOjGiYCJoZzSGBDoxomAiaGc0hg4AkAASAHAAQI&ictx=1&sa=X&ved=0CAAQ5JsGahcKEwjwrZek2cD0AhUAAAAAHQAAAAAQBQ&utm_campaign=sharing&utm_medium=link&utm_source=htls
https://www.google.es/travel/hotels/entity/CgsIiPCi0trBpP61ARAB/lightbox/CAoSLEFGMVFpcE5KVFJRalQybjBZV253YS11M3pkOVBYcld3LUNpMGs5dnVodjZ1?g2lb=4644488%2C4258168%2C4661272%2C4596364%2C4371334%2C4419364%2C4270442%2C4401769%2C4640247%2C4605862%2C4317915%2C2503771%2C4308227%2C4306835%2C4624411%2C4645479%2C2503781%2C4641139%2C2502548%2C4597339%2C4270859%2C4284970%2C4291517&hl=es-ES&gl=es&ssta=1&grf=EmQKLAgOEigSJnIkKiIKBwjlDxAMGAgSBwjlDxAMGAkgADAeQMoCSgcI5Q8QCxgeCjQIDBIwEi6yASsSKQonCiUweDE1MWNhMDY1NDk0ZjkxMDU6MHhiNWZjOTIwZGFhNDhiODA4&rp=EIjwotLawaT-tQEQiPCi0trBpP61ATgCQABIAcABAg&ictx=1&sa=X&ved=0CAAQ5JsGahcKEwjw5eeL28D0AhUAAAAAHQAAAAAQBQ&utm_campaign=sharing&utm_medium=link&utm_source=htls
https://www.google.es/travel/hotels/entity/CgoI4vnk_-qEg7xyEAE/lightbox/CAoSLEFGMVFpcE1TVDN0LVRrcnVyZjYzeFNfY0huZGs4VjI0dkxFNnhZcFFQNmRB?g2lb=4270442%2C4401769%2C4640247%2C4605862%2C4317915%2C4644488%2C4258168%2C4661272%2C4596364%2C4371334%2C4419364%2C2503781%2C4645479%2C4641139%2C2502548%2C4597339%2C2503771%2C4308227%2C4306835%2C4624411%2C4270859%2C4284970%2C4291517&hl=es-ES&gl=es&ssta=1&grf=EmQKLAgOEigSJnIkKiIKBwjlDxAMGBISBwjlDxAMGBMgADAeQMoCSgcI5Q8QCxgeCjQIDBIwEi6yASsSKQonCiUweDE1MWNhMDZkZWVlMTM0ZTc6MHg3Mjc4MGMyNmFmZjkzY2Uy&rp=EOL55P_qhIO8chDi-eT_6oSDvHI4AkAASAHAAQI&ictx=1&sa=X&ved=0CAAQ5JsGahcKEwiI1tKC3MD0AhUAAAAAHQAAAAAQBQ&utm_campaign=sharing&utm_medium=link&utm_source=htls
https://www.google.es/travel/hotels/entity/CgoIl4qGpczd-Kt0EAE/lightbox/CAoSLEFGMVFpcE0zWXcxWW1XWFM0X1NCak00ZWQtbHpCQm5waUp4VTl1OWZZazIy?g2lb=4641139%2C2503781%2C4645479%2C2502548%2C4597339%2C4308227%2C2503771%2C4306835%2C4624411%2C4640247%2C4401769%2C4270442%2C4605862%2C4317915%2C4644488%2C4596364%2C4661272%2C4258168%2C4419364%2C4371334%2C4284970%2C4291517%2C4270859&hl=es-ES&gl=es&ssta=1&grf=EmQKLAgOEigSJnIkKiIKBwjlDxAMGAkSBwjlDxAMGAogADAeQMoCSgcI5Q8QCxgeCjQIDBIwEi6yASsSKQonCiUweDE1MWNhMDBkYWMzOThhMDM6MHg3NDU3ZTJlY2M0YTE4NTE3&rp=EJeKhqXM3firdBCXioalzN34q3Q4AkAASAHAAQI&ictx=1&sa=X&ved=0CAAQ5JsGahcKEwiYrquz2cD0AhUAAAAAHQAAAAAQBQ&utm_campaign=sharing&utm_medium=link&utm_source=htls
https://www.google.es/travel/hotels/entity/CgoIktTztL7wqbl-EAE/lightbox/CAESWmh0dHBzOi8vY2RuLm9zdHJvdm9rLnJ1L3QvMTAyNHg3NjgvbWVjL2hvdGVscy8xMDAwMDAwLzg5MDAwMC84ODAzMDAvODgwMjA4Lzg4MDIwOF8xOV9iLmpwZw?g2lb=4308227%2C2503771%2C4306835%2C4624411%2C4641139%2C2503781%2C4645479%2C2502548%2C4597339%2C4644488%2C4661272%2C4596364%2C4258168%2C4419364%2C4371334%2C4640247%2C4270442%2C4401769%2C4605862%2C4317915%2C4284970%2C4291517%2C4270859&hl=es-ES&gl=es&ssta=1&grf=EmQKLAgOEigSJnIkKiIKBwjlDxALGB4SBwjlDxAMGAEgADAeQMoCSgcI5Q8QCxgeCjQIDBIwEi6yASsSKQonCiUweDE1MDE2ZWYxNzAzYjYwNzE6MHg3ZTcyYTc4M2U2OWNlYTEy&rp=EJLU87S-8Km5fhCS1PO0vvCpuX44AkAASAHAAQI&ictx=1&sa=X&ved=0CAAQ5JsGahcKEwjYnJvd2cD0AhUAAAAAHQAAAAAQBQ&utm_campaign=sharing&utm_medium=link&utm_source=htls
https://www.google.es/travel/hotels/entity/CgsIxvb6qajYm9b7ARAB/lightbox/CAoSLEFGMVFpcE1XcDhHRjBvMUZVc01kM3llWXZTdUVNcy1TeFI3MFU0SEJNNkhY?g2lb=2503771%2C4308227%2C4624411%2C4306835%2C2503781%2C4645479%2C4641139%2C4597339%2C2502548%2C4644488%2C4371334%2C4419364%2C4258168%2C4596364%2C4661272%2C4401769%2C4270442%2C4640247%2C4317915%2C4605862%2C4284970%2C4291517%2C4270859&hl=es-ES&gl=es&ssta=1&grf=EmQKLAgOEigSJnIkKiIKBwjlDxAMGA0SBwjlDxAMGA4gADAeQMoCSgcI5Q8QCxgeCjQIDBIwEi6yASsSKQonCiUweDE1MDE2ZWRhYzc5Mzk5ZTM6MHhmYmFjNmVjMjg1M2ViYjQ2&rp=EMb2-qmo2JvW-wEQxvb6qajYm9b7ATgCQABIAcABAg&ictx=1&sa=X&ved=0CAAQ5JsGahcKEwjQjJS-2sD0AhUAAAAAHQAAAAAQAw&utm_campaign=sharing&utm_medium=link&utm_source=htls
https://www.google.es/travel/hotels/entity/CgoIsIa1pOugt-sSEAE/lightbox/CAoSLEFGMVFpcE1ac1luTC15M1IyX1ZERFNIRGQ3bnNpcnZIQnY4UHYzTDI5NVpZ?g2lb=2503771%2C4308227%2C4624411%2C4306835%2C4645479%2C2503781%2C4641139%2C4597339%2C2502548%2C4644488%2C4371334%2C4419364%2C4258168%2C4596364%2C4661272%2C4401769%2C4270442%2C4640247%2C4317915%2C4605862%2C4284970%2C4291517%2C4270859&hl=es-ES&gl=es&ssta=1&grf=EmQKLAgOEigSJnIkKiIKBwjlDxAMGAkSBwjlDxAMGAogADAeQMoCSgcI5Q8QCxgeCjQIDBIwEi6yASsSKQonCiUweDE1MDE2ZWE0ZWU5ZmNiMDM6MHgxMmQ2ZGQwNmI0OGQ0MzMw&rp=ELCGtaTroLfrEhCwhrWk66C36xI4AkAASAHAAQI&ictx=1&sa=X&ved=0CAAQ5JsGahcKEwiw9dHg2sD0AhUAAAAAHQAAAAAQBQ&utm_campaign=sharing&utm_medium=link&utm_source=htls
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A partir de allí múltiples excursiones a pie o ayudados por burros o camellos nos permitirán recorrer lugares como la 
Tumba de la Seda, el Templo del Faraón, el Templo de los Leones Alados, o ascender hasta el Deir donde se abre una 
vista fascinante sobre el Wadi Araba y la depresión del Mar Muerto. Otra excursión imprescindible nos llevara a los Altos 
Lugares de Sacrificio desde donde se obtiene una vista perfecta del circo de montañas que constituye Petra. Alojamiento 
en el hotel.    
 
Día 4 | PETRA  AL BEIDHA  PETRA 

Desayuno. Día disponible para completar las visitas que no haya sido posible realizar el día anterior y disfrutar con más 
calma del recorrido ya realizado descubriendo nuevos detalles del lugar. Por la tarde visita del lugar conocido como la 
Pequeña Petra o Al Beidha, pequeño desfiladero con tumbas donde antaño se concentraban las caravanas. 
Alternativamente a todo lo anterior, es posible concertar los servicios de un guía local y/o burros para realizar la larga 
excursión a la Tumba de Aaron. Alojamiento en el hotel. 
 
Día 5 | PETRA  AQABA Y MAR ROJO  WADI RUM 

Desayuno y salida en dirección a Aqaba para conocer el Mar Rojo a través de sus playas y en especial el fondo marino, 
uno de los más ricos del mundo en corales y en fauna marina. Opcionalmente, si el tiempo lo permite, 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. Por la tarde traslado a Wadi Rum y posibilidad de contratar vehículos 
4x4 para realizar recorridos de 2 a 4 horas por la parte central del desierto de Rum (no incluido). Noche en Wadi Rum. 
Cena y alojamiento en el campamento Sand Rose Camp (Disi camp). 
 
Día 6 | WADI RUM  JERASH  AMMAN 

Desayuno y continuación a Jerash, la ciudad romana mejor conservada por excelencia, con sus templos de Zeus y 
Artemisa, dos teatros romanos bien conservados, vías columnatas, plaza oval, calzada romana, arcos de triunfo, 
hipódromo... Regreso a Amman y alojamiento según elección. 
Opción 3 estrellas: Hotel Larsa o Hotel Ocean 
Opción 4 estrellas: Hotel Geneva o Hotel Ibis 
Opción 5 estrellas: Hotel Landmark o Hotel Le Meridien o Hotel Marriott 
 
Día 7 | AMMAN 

Desayuno y día libre en Amman. 
EXCURSIÓN OPCIONAL A AJLOUN, PELLA, UMM QAIS Y AMMAN (para salidas en domingo): 85€/persona 
Salida en dirección a Ajloun, castillo medieval recientemente restaurado, y ejemplo de la arquitectura y métodos 
defensivos de la época. Multitud de estancias conservadas nos trasladas a la época de los cruzados y la lucha por 
Jerusalén. Un pequeño pero interesante museo se alberga en una de sus caballerizas. Continuación hacia los lugares 
arqueológicos de Pella y Um Qais (Gadara), asentamientos con ruinas greco-romanas con vistas sobre la tierra del Jordán 
y del Mar de Galilea.  
EXCURSIÓN OPCIONAL DE AMMAN Y CASTILLOS DEL DESIERTO (para salidas en sábado, este día libre pasa a hacerse el 
día dos de viaje): 85€/persona 
Visita de los Castillos del Desierto, que constituyeron en la época dinástica omeya, lugares fortificados en el desierto sirio 
y jordano desde donde los califas de Damasco establecían vínculos con las tribus beduinas y que también fueron lugares 
de ocio y caza para la aristocracia urbana. Visitamos el Palacio de Al Jharrana, impresionante por su conservación, altura 
y sobriedad, construido en barro y piedra. Proseguimos hacia Qusayr Amra, el más cantado de todos los palacetes, que 
sirvió como baño o hammam y que es famoso por sus espectaculares frescos de época omeya en el interior. Seguimos 
hacia al Azraq, para visitar el tercer castillo, este construido en piedra basáltica y con modificaciones posteriores. 
 
Día 8 | AMMAN  BARCELONA o MADRID 

Desayuno y al momento convenido, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso. Llegada y fin de los servicios. 
 
 PRECIO POR PERSONA 2022 
SERVICIOS DE TIERRA: (precios validos hasta el 4 de diciembre)  
Precio por persona en Hoteles de 3 estrellas:  785€ 
Suplemento habitación individual:    200€ 
Suplemento temporada media:    110€  
Suplemento temporada alta:    185€ 
Suplemento habitación individual temporada media y alta: 220€ 
Precio por persona en Hoteles de 4 estrellas:  905€ 
Suplemento habitación individual:    320€ 
Suplemento temporada media:    220€  
Suplemento temporada alta:    310€ 
Suplemento habitación individual temporada media y alta: 345€ 
 

https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g12908257-d15058725-Reviews-Sand_Rose_Camp-Wadi_Rum_Village_Wadi_Rum_Al_Aqabah_Governorate.html#/media/15058725/?albumid=101&type=0&category=101
https://www.google.es/travel/hotels/entity/CgoItMS2sv2X-fogEAE/lightbox/CAESSmh0dHBzOi8vcGhvdG9zLmhvdGVsYmVkcy5jb20vZ2lhdGEvb3JpZ2luYWwvMjkvMjk2NTY3LzI5NjU2N2FfaGJfdF8wMDEuanBn?g2lb=4640247%2C4401769%2C4270442%2C4317915%2C4605862%2C4644488%2C4419364%2C4371334%2C4596364%2C4661272%2C4258168%2C4641139%2C2503781%2C4645479%2C4597339%2C2502548%2C4308227%2C2503771%2C4624411%2C4306835%2C4270859%2C4284970%2C4291517&hl=es-ES&gl=es&ssta=1&grf=EmQKLAgOEigSJnIkKiIKBwjlDxAMGAMSBwjlDxAMGAQgADAeQMoCSgcI5Q8QCxgeCjQIDBIwEi6yASsSKQonCiUweDE1MWNhMTcxMGZiZjBhZDM6MHgyMGY1ZTRiZmQ2NGRhMjM0&rp=ELTEtrL9l_n6IBC0xLay_Zf5-iA4AkAASAHAAQI&ictx=1&sa=X&ved=0CAAQ5JsGahcKEwig4IX52MD0AhUAAAAAHQAAAAAQAw&utm_campaign=sharing&utm_medium=link&utm_source=htls
https://www.google.es/travel/hotels/entity/CgsIvv2BxeWY-abpARAB/lightbox/CAESX2h0dHBzOi8vY2RuLm9zdHJvdm9rLnJ1L3QvMTAyNHg3NjgvY2Fyc29saXplLzdhL2NkLzdhY2Q2OTQxYjQ5YzRlMGU0ZWJkOGM2NTRhZTQ1ZGU4NmIwNzRiZmEucG5n?g2lb=4419364%2C4371334%2C4596364%2C4661272%2C4258168%2C4644488%2C4317915%2C4605862%2C4640247%2C4401769%2C4270442%2C4624411%2C4306835%2C4308227%2C2503771%2C4597339%2C2502548%2C4641139%2C4645479%2C2503781%2C4270859%2C4291517%2C4284970&hl=es-ES&gl=es&ssta=1&grf=EmQKLAgOEigSJnIkKiIKBwjlDxAMGBISBwjlDxAMGBMgADAeQMoCSgcI5Q8QCxgeCjQIDBIwEi6yASsSKQonCiUweDE1MWNhMDUzYTJjYTY4MDM6MHhlOTRkZTRjNjU4YTA3ZWJl&rp=EL79gcXlmPmm6QEQvv2BxeWY-abpATgCQABIAcABAg&ictx=1&sa=X&ved=0CAAQ5JsGahcKEwi4vreH2cD0AhUAAAAAHQAAAAAQAw&utm_campaign=sharing&utm_medium=link&utm_source=htls
https://www.google.es/travel/hotels/entity/CgoIyYyNqPCfsKBcEAE/lightbox/CAoSLEFGMVFpcE1URHFTX2R4bGgxWTQxZUstdjBqZ1RYMGhRN1RQb0hSbDZ2VnA0?g2lb=2503781%2C4645479%2C4641139%2C4597339%2C2502548%2C2503771%2C4308227%2C4624411%2C4306835%2C4270442%2C4401769%2C4640247%2C4317915%2C4605862%2C4644488%2C4371334%2C4419364%2C4258168%2C4661272%2C4596364%2C4284970%2C4291517%2C4270859&hl=es-ES&gl=es&ssta=1&grf=EmQKLAgOEigSJnIkKiIKBwjlDxALGB4SBwjlDxAMGAEgADAeQMoCSgcI5Q8QCxgeCjQIDBIwEi6yASsSKQonCiUweDE1MWNhMTA5MTQxNGI2Yzk6MHg1YzQwYzBmZjA1MDM0NjQ5&rp=EMmMjajwn7CgXBDJjI2o8J-woFw4AkAASAHAAQI&ictx=1&sa=X&ved=0CAAQ5JsGahcKEwiwzJ-X2cD0AhUAAAAAHQAAAAAQBQ&utm_campaign=sharing&utm_medium=link&utm_source=htls
https://www.google.es/travel/hotels/entity/CgoI6MaJgImhnNIYEAE/lightbox/CAoSLEFGMVFpcE9NcGVkcmlhalRWeUtXMGdTOE4wZ2NFdFNZX29KSl9qNC1CeVhN?g2lb=2503771%2C4308227%2C4306835%2C4624411%2C2503781%2C4645479%2C4641139%2C2502548%2C4597339%2C4644488%2C4258168%2C4661272%2C4596364%2C4371334%2C4419364%2C4270442%2C4401769%2C4640247%2C4605862%2C4317915%2C4284970%2C4291517%2C4270859&hl=es-ES&gl=es&ssta=1&grf=EmQKLAgOEigSJnIkKiIKBwjlDxAMGA8SBwjlDxAMGBAgADAeQMoCSgcI5Q8QCxgeCjQIDBIwEi6yASsSKQonCiUweDE1MWNhMWNlYmYzZTJhMmY6MHgxOGE0NzEwODkwMDI2MzY4&rp=EOjGiYCJoZzSGBDoxomAiaGc0hg4AkAASAHAAQI&ictx=1&sa=X&ved=0CAAQ5JsGahcKEwjwrZek2cD0AhUAAAAAHQAAAAAQBQ&utm_campaign=sharing&utm_medium=link&utm_source=htls
https://www.google.es/travel/hotels/entity/CgsIiPCi0trBpP61ARAB/lightbox/CAoSLEFGMVFpcE5KVFJRalQybjBZV253YS11M3pkOVBYcld3LUNpMGs5dnVodjZ1?g2lb=4644488%2C4258168%2C4661272%2C4596364%2C4371334%2C4419364%2C4270442%2C4401769%2C4640247%2C4605862%2C4317915%2C2503771%2C4308227%2C4306835%2C4624411%2C4645479%2C2503781%2C4641139%2C2502548%2C4597339%2C4270859%2C4284970%2C4291517&hl=es-ES&gl=es&ssta=1&grf=EmQKLAgOEigSJnIkKiIKBwjlDxAMGAgSBwjlDxAMGAkgADAeQMoCSgcI5Q8QCxgeCjQIDBIwEi6yASsSKQonCiUweDE1MWNhMDY1NDk0ZjkxMDU6MHhiNWZjOTIwZGFhNDhiODA4&rp=EIjwotLawaT-tQEQiPCi0trBpP61ATgCQABIAcABAg&ictx=1&sa=X&ved=0CAAQ5JsGahcKEwjw5eeL28D0AhUAAAAAHQAAAAAQBQ&utm_campaign=sharing&utm_medium=link&utm_source=htls
https://www.google.es/travel/hotels/entity/CgoI4vnk_-qEg7xyEAE/lightbox/CAoSLEFGMVFpcE1TVDN0LVRrcnVyZjYzeFNfY0huZGs4VjI0dkxFNnhZcFFQNmRB?g2lb=4270442%2C4401769%2C4640247%2C4605862%2C4317915%2C4644488%2C4258168%2C4661272%2C4596364%2C4371334%2C4419364%2C2503781%2C4645479%2C4641139%2C2502548%2C4597339%2C2503771%2C4308227%2C4306835%2C4624411%2C4270859%2C4284970%2C4291517&hl=es-ES&gl=es&ssta=1&grf=EmQKLAgOEigSJnIkKiIKBwjlDxAMGBISBwjlDxAMGBMgADAeQMoCSgcI5Q8QCxgeCjQIDBIwEi6yASsSKQonCiUweDE1MWNhMDZkZWVlMTM0ZTc6MHg3Mjc4MGMyNmFmZjkzY2Uy&rp=EOL55P_qhIO8chDi-eT_6oSDvHI4AkAASAHAAQI&ictx=1&sa=X&ved=0CAAQ5JsGahcKEwiI1tKC3MD0AhUAAAAAHQAAAAAQBQ&utm_campaign=sharing&utm_medium=link&utm_source=htls
https://www.google.es/travel/hotels/entity/CgoIl4qGpczd-Kt0EAE/lightbox/CAoSLEFGMVFpcE0zWXcxWW1XWFM0X1NCak00ZWQtbHpCQm5waUp4VTl1OWZZazIy?g2lb=4641139%2C2503781%2C4645479%2C2502548%2C4597339%2C4308227%2C2503771%2C4306835%2C4624411%2C4640247%2C4401769%2C4270442%2C4605862%2C4317915%2C4644488%2C4596364%2C4661272%2C4258168%2C4419364%2C4371334%2C4284970%2C4291517%2C4270859&hl=es-ES&gl=es&ssta=1&grf=EmQKLAgOEigSJnIkKiIKBwjlDxAMGAkSBwjlDxAMGAogADAeQMoCSgcI5Q8QCxgeCjQIDBIwEi6yASsSKQonCiUweDE1MWNhMDBkYWMzOThhMDM6MHg3NDU3ZTJlY2M0YTE4NTE3&rp=EJeKhqXM3firdBCXioalzN34q3Q4AkAASAHAAQI&ictx=1&sa=X&ved=0CAAQ5JsGahcKEwiYrquz2cD0AhUAAAAAHQAAAAAQBQ&utm_campaign=sharing&utm_medium=link&utm_source=htls
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Precio por persona en Hoteles de 5 estrellas:  1.120€ 
Suplemento habitación individual:    440€ 
Suplemento temporada media:    255€  
Suplemento temporada alta:    295€ 
Suplemento habitación individual temporada media y alta: 575€ 
 
Revisión de precios: El precio del viaje podrá modificarse por variaciones del precio del transporte derivado del coste del 
combustible, de las tasas e impuestos incluidos en el contrato y recargos turísticos de aterrizaje y de embarque o 
desembarque en puertos y aeropuertos, así como por variación en el tipo de cambio aplicado en noviembre 2021. En 
ningún caso, se revisará al alza durante los 20 días anteriores a la fecha de salida del viaje. 
 
 SALIDAS 2022 
 
Temporada baja: 
Enero 16 y 30 
Febrero 6 y 20 
Junio 12 y 26 
Julio 3, 17 y 31 
Agosto 7, 14 y 21 
Noviembre 27 
Diciembre 4 
 

Temporada media: 
Marzo 6 y 20 
Mayo 1, 15 y 29 
Septiembre 4, 18 y 25 
Octubre 9 y 30 
Noviembre 13  
 
Temporada alta: 
Abril 10 y 17  

 
Además de estas salidas en domingo, es posible salir el día anterior (sábado). En estos casos el día libre en Amman pasará 
a hacerse el día 2 en lugar del día 7 del viaje. La excursión opcional cambiará en función del día de salida. 
 
 MÍNIMO DE PERSONAS 
 
Grupo mínimo 2 personas, máximo 18. 
La realización del presente viaje requiere la participación de un mínimo de 2 personas. De no llegarse a este mínimo, la 
agencia tiene derecho a anular el viaje a más tardar hasta 20 días naturales antes del inicio del viaje.  
 
 SERVICIOS INCLUIDOS / NO INCLUIDOS 
 
INCLUYE   

• 6 noches de alojamiento en hoteles de 3, 4 o 5 estrellas con desayuno, según elección.  

• Una noche en campamento de jaimas con baño privado en Wadi Rum, en media pensión. 

• Recorrido en vehículo con aire acondicionado. 

• Conductor de habla castellana (nivel básico). 

• Guía de habla castellana a partir de 8 viajeros.   

• Traslados.  

• Seguro de asistencia en viaje y cancelación 1.000€   
Nota: El seguro incluye asistencia en viaje y cancelación frente al covid-19 

NO INCLUYE 

• Billete de avión de ida y regreso: (Tarifa en base a la compañía ROYAL JORDANIAN en clase O). Salida Barcelona 
o Madrid: 585€ (tasas incluidas calculadas en noviembre/21). Suplemento temporada alta: 105€ (15JUL al 
31AGO, 4 al 9DIC, 20 al 31DIC). La opción de otra compañía o tipo de tarifa comporta una variación del precio. 

• Visado. 

• Entradas a las visitas (aprox. 105usd). 

• Visitas y excursiones opcionales en Amman. 

• Guías locales obligatorios en Jerash y Petra (para grupos de menos de 8 personas). Ver características del viaje. 

• Guía de habla castellana para grupo de 2 a 7 personas. 

• Bebidas, propinas y gastos personales. 

• Cualquier otro servicio no especificado en el apartado anterior. 
 
 PÓLIZAS OPCIONALES DE GASTOS DE ANULACIÓN, MUERTE O INVALIDEZ Y AMPLIACIÓN DE COBERTURAS 
Debido a que tanto las compañías aéreas como los prestatarios de los servicios tienen condiciones de anulación muy 
estrictas, Altaïr Viajes pone a vuestra disposición seguros especiales de gastos de anulación para que podáis cubrir las 
cantidades que consideréis según vuestros intereses. Quedan excluidas las actividades físico-deportivas en el medio 
natural y deportes de aventura.  Consultar suplemento y el detalle de coberturas en cada caso. 
 

https://crm.winsartorio.com/excel/000285300-IPID-01-210101-vacacionalcompletplus.pdf
https://crm.winsartorio.com/excel/000285300-IPID-01-210101-vacacionalcompletplus.pdf
https://www.altairviatges.com/es-10/viajes-ofertas.html
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 CANCELACIONES 
 
El viajero puede renunciar al contrato en cualquier momento antes del inicio del viaje, teniendo que abonar una 
penalización que equivaldrá al precio del viaje combinado menos el ahorro de costes y los ingresos de la utilización 
alternativa de los servicios de viaje. 
 
 PERSONAS MOBILIDAD REDUCIDA (PMR) 
 
Persona cuya movilidad para participar en el viaje se encuentra reducida por motivos de discapacidad física, sensorial o 
locomotriz, permanente o temporal; discapacidad o deficiencia intelectual, o cualquier otra causa de discapacidad, o por 
la edad, y cuya situación requiera una atención adecuada y la adaptación a sus necesidades particulares del servicio 
puesto a disposición del resto de participantes. Si alguno de los interesados en hacer un viaje a medida es PMR deberá 
informarnos para poder consultar si el viaje a medida puede ser o no diseñado para cubrir sus necesidades. 
 
 RESERVAS Y FORMAS DE PAGO 
 
Para formalizar la reserva se abonará un depósito mínimo del 40% del precio total del viaje. Este porcentaje podrá variar 
en función de las condiciones de los distintos proveedores. El resto se liquidará como muy tarde 10 días antes de la fecha 
de salida. Se aceptan como métodos de pago: transferencia bancaria, cheque nominativo o tarjeta (exceptuando Amex y 
Dinners). Para pagos en efectivo consultar condiciones legales. 
 
 INFORMACIÓN PRÁCTICA 
 
VISADOS 
Para grupos de 2 personas o más viajando juntas se puede obtener un visado gratuito, para su tramitación necesitamos 
copia del pasaporte en el momento de hacer la reserva. 

 
SALUD 
Recomendamos consultar la web del Servicio de Atención al Viajero Internacional.  
Con la colaboración del Servicio de Salud Internacional del hospital Clínic de Barcelona. 

 
CARACTERISTICAS DEL VIAJE  
Viaje con salida garantizada para un mínimo de 2 personas y máximo de 18. El recorrido se hará con un vehículo tipo 
monovolumen y chofer de habla castellana (nivel básico) que no realiza las funciones de guía. Para grupos de 8 o más 
personas, se incluirá un guía de habla castellana. Cuando el grupo es de menos de 8 personas es obligatorio contratar un 
guía local en las visitas de Jerash (37€ aprox.) y Petra (62€ aprox.), los precios son a dividir entre los viajeros que formen 
el grupo. Los hoteles pueden ser de 3, 4 o 5 estrellas, según elección, con baño y desayuno. Si por cualquier motivo, estos 
alojamientos no son posibles, se garantizada la misma categoría en otros similares. 
Los gastos previstos en entradas a las visitas son unos 105usd a pagar directamente. El precio aproximado de las entradas 
a visitas opcionales es: Mar Muerto entre 45 y 55€, Jeep Wadi Rum para 3 o 4 horas unos 85€, Aqaba entre 20 y 60€. 
Campamento de Wadi Rum – Sand Rose Camp (Disi Camp). Campamento fijo en la zona de Disi al este del poblado de 
Rum. Colinda con otros dos campamentos más pequeños y por el desierto abierto, donde se puede presenciar la puesta 
de sol o salir a caminar. Consta de tiendas de 2–3 plazas, con ducha y WC. Camas de hierro con colchón, sabana y mantas. 
Sin electricidad. Zonas comunes de restaurante-bar para cena y desayuno en jaimas grandes abiertas al exterior.  
 
DIVISAS 
La moneda nacional es el dinar jordano (JOD), consultar cambio en: XE converter.    
 
CLIMA 
En Jordania el verano es caluroso y seco con temperaturas muy altas entre mayo y septiembre. EL invierno es fresco y en 
ocasiones frío en ciertos lugares con posibles nevadas en las zonas de montaña. Lluvias de noviembre a febrero. La 
primavera y el otoño son suaves y agradables.  

 
SEGURIDAD 
Sobre cuestiones de seguridad, recomendamos consultar la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores.  
   
 PARA SABER MÁS DE JORDANIA 
 
Utiliza el amplio fondo bibliográfico de la Librería Altaïr. Hemos recopilado un conjunto de guías, mapas y libros sobre 
Jordania  que puedes consultar con la finalidad de sumergirte en el territorio a través de la literatura.  
  
 CONDICIONES GENERALES Las condiciones generales se encuentran en nuestra web.  

https://www.clinicbarcelona.org/servicio-de-atencion-al-viajero-internacional/paises/jordania
https://www.clinicbarcelona.org/servicio/salud-internacional
https://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=EUR&To=JOD
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=99
https://www.altair.es/es/libros-zona/jordania-03AI/
http://www.altairviatges.com/es/condiciones-generales.html
https://www.clinicbarcelona.org/ca/servei/salut-internacional

