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*** VIAJE A MEDIDA *** 
 

IMPRESCINDIBLES DE 

JORDANIA 

Jordania 
 

FRAM BIDAIAK 
 

8 días 

 

Ammán – Jerash – Ammán - Makaweir – Mar Muerto – Petra - Wadi 

Rum 4x4 - Madaba – Amman – Monte Nebo – Amman  
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ITINERARIO DETALLADO DEL VIAJE 

 

 

Día 1: CIUDAD DE ORIGEN – AMMAN  

Salida desde ciudad de origen destino Amman, vía algún punto europeo 

de Oriente Próximo. 

 

Noche a bordo. 

 

 

Día 2: LLEGADA AMMAN  

Llegada de madrugada a la capital de Jordania. Tras pasar los controles 

de seguridad, encuentro y asistencia en el aeropuerto de Amman 

traslado al hotel. 

 

Tiempo libre para descansar. Cena y Alojamiento.  

 

Estancia – Sulaf Luxury Amman Hotel 4* o similar  

 

 

Día 3:  AMMAN – JERASH – AMMAN 
Desayuno. Hoy visitaremos las 

ruinas del Teatro Romano de 

Amman, la Ciudadela, el Palacio 

Omeya y los museos 

Arqueológico y Folcrore. 

Posteriormente nos dirigiremos a 

la ciudad de Jerash que data de 

hace más de 6500 años. A la hora 

indicada regreso a la capital 

jordana. Cena y Alojamiento. 

 
Estancia – Sulaf Luxury Amman Hotel 4* o similar  

 

 

 

Día 4: AMMAN – MAKAWEIR – MAR MUERTO – PETRA  

Después del desayuno, traslado para visitar Makaweir, es el lugar donde 

el historiador judío Josefo dice que Juan el Bautista fue ejecutado. Salida 
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hacia el punto más bajo en la tierra, 

conocido como el "Mar Muerto", a 

1.306 pies (400 metros) bajo el nivel 

del mar. Aquí podremos tomar un 

baño, en el que será imposible que 

nos hundamos, o simplemente 

tomar el sol. Tras relajarnos en las 

aguas que desbocan desde el río 

Jordán, y desde las colinas de 

Moab y Gilead. Continuaremos hacia nuestro siguiente destino, Petra. 

 

Estancia – La Maison Hotel Petra o similar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día 5: PETRA 
Desayuno en el hotel. Tendremos por delante un día completo visitando 

la Joya de Jordania: Petra. También conocida como la ciudad capital 

de los nabateos. Es una ciudad tallada totalmente tallada en la roca. Las 

piedras son color rojas de Wadi Mousa Mountains. A nuestra llegada, 

disfrutaremos de un agradable paseo a lomos de un caballo o un burro 

que nos llevará a través del Siq, la única entrada o acceso a la ciudad. 

Traslado y regreso a la ciudad. Alojamiento.  

 
Estancia - La Maison Hotel Petra o similar  
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Día 6: PETRA – WADI RUM 

– MADABA – AMMAN  

Después del desayuno en el 

hotel, traslado al desierto de 

Wadi Rum, también 

conocido como el "Valle de 

la Luna". Disfrutaremos de 2 

horas tour en jeep por el 

desierto. Posteriormente nos 

dirigiremos hacia la capital 

jordana.  A sólo 20 minutos al sur de Amman, en la carretera de los Reyes, 

se encuentra la ciudad del mosaico lleno de Madaba para visitar la 

Iglesia griega de San Jorge. Tras la visita traslado al hotel y alojamiento.  

 

Estancia – Sulaf Luxury Amman Hotel 4* o similar  

 

 

Día 7: AMMAN – MONTE NEBO – AMMAN  
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita del "Monte Nebo ", el lugar 

donde Moisés cruzó el Mar Muerto, y para ver la iglesia que se encuentra 

en el monte. El Monte Nebo alberga mosaicos del siglo sexto que están 

siendo descubiertos cada poco.  Tras la visita regreso a Amman, resto de 

la tarde libre para descansar o realizar las últimas compras.  

 

Estancia – Sulaf Luxury Amman Hotel 4* o similar 
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Día 8: AMMÁN - CIUDAD DE ORIGEN  
A la hora indicada, traslado al Aeropuerto Internacional de Amman para 

tomar el vuelo de regreso a casa, vía algún punto europeo o de Oriente 

Próximo.  

 

****** FIN DE NUESTROS SERVICIOS ****** 
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SERVICIOS INCLUIDOS 

Comidas: 

• D= desayuno 

• A= almuerzo 

• C= cena 

 

✓ Transporte en vehículo privado moderno 

✓ Guía local de habla española del día 3 al 7  

✓ Alojamiento en Hoteles mencionados anteriormente o de similar categoría con 

Media Pensión 

✓ Entradas a todos los sitios mencionados en el programa 

✓ Visado de entrada a Jordania 

✓ 2 horas de jeep en el recorrido de Wadi Rum 

✓ Todos los impuestos aplicables y servicios e impuestos gubernamentales 

SERVICIOS EXCLUIDOS 

✓ Impuesto de salida de Jordania (suelen estar incluidos en la tarifa aérea) 

✓ Bebidas y otras comidas no mencionadas  

✓ Carruajes en Petra 

✓ Propinas 

✓ Suplemento por peticiones especiales de comidas 

✓ Almuerzos  

✓ Suplemento por días festivos y/o nacionales (Si los hay)  

✓ Gastos personales tales como bar, teléfono o servicios de lavandería  

✓ Todos los servicios no indicados en el programa  
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NOTAS 

Visados - Para ciudadanos españoles JORDANIA 

Pasaporte 

Es necesario presentar un pasaporte con validez 

mínima de seis meses. La existencia de sellos 

israelíes en el pasaporte no es normalmente un 

obstáculo para la entrada en Jordania, aunque 

ello es competencia exclusiva de las autoridades 

fronterizas. 

 

Visados: 

Se precisa visado antes de la entrada en Jordania, 

aunque puede conseguirse un visado turístico en 

muchos de los pasos fronterizos del país, sean 

terrestres (aunque no en el Puente de Allenby/King 

Hussein Bridge, no considerado formalmente una 

frontera, ni en algunos casos explicados 

posteriormente en estas recomendaciones de viaje 

respecto a Wadi Araba - Aqaba) o en los 

aeropuertos. Desde el 1 de enero de 2016 las 

autoridades jordanas han anunciado que no 

emitirán visados turísticos a viajeros individuales en 

el paso de Wadi Araba (entrada a Jordania por la 

ciudad de Aqaba desde la ciudad israelí de Eilat) 

por lo que en este caso es necesaria la obtención 

de un visado previo en las Embajadas de Jordania. 

En los casos en los que el viajero forme parte de un 

grupo turístico organizado es necesaria la 

tramitación por la agencia de viajes que sí que 

puede tramitar un visado colectivo en el puesto 

fronterizo, por lo que se recomienda confirmar con 

la agencia de viajes que procederá a obtener 

dicho visado colectivo. En los casos de emisión de 

visados turísticos en los puestos fronterizos que si lo 

permiten, el visado sólo autoriza una entrada y una 

salida del país. (Coste: 40 dinares jordanos). 

Aquellos visitantes que deseen acceder a Jordania 

desde el Puente de Allenby/King Hussein Bridge 

deberán estar provistos de un visado jordano previo 
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a su llegada a dicho acceso, ya que como se ha 

indicado anteriormente, al no considerarse paso 

fronterizo por las autoridades jordanas no se 

procede en dicho punto a emitir visados. 

El visado suele ser expedido para un periodo inicial 

de 30 días. Transcurrido ese plazo, es necesario 

presentarse en una comisaría de policía para 

solicitar su renovación. Para periodos más largos, 

más de 2 meses, las autoridades sanitarias solicitan 

que el extranjero se someta a una prueba de SIDA 

como requisito para prorrogar la estancia. En caso 

de que el test sea positivo, se deniega la prórroga. 

 

Los viajeros que vayan a Jordania y desde este país 

deseen continuar viaje a otros países árabes o 

islámicos sin relaciones con Israel deben tener 

cuidado de no llevar ningún sello israelí estampado 

en el pasaporte. Ello no es un obstáculo para entrar 

en Jordania pero sí en otros países de la región. 

Además, deben procurar tener los visados de 

entrada a esos terceros países, ya concedidos en 

España antes de iniciar el viaje 
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