
AMMAN – JERASH – MONTE NEBO – MADABA – UM ER-RASAS – KARAK – DANA – FEYNAN 
– PEQUEÑA PETRA – PETRA – WADI RUM – ÁQABA – WADI ALMUJIB – MAR MUERTO

12 SEPT – 21 SEPT 2021

1.875€
Suplemento individual: 650€

• 9 noches de alojamiento en los hoteles indicados o de 
categoría similar.

• Desayunos incluidos.
• 4 almuerzos y 4 cenas incluidas.
• Traslados de aeropuerto y transporte para el 

itinerario detallado.
• Acompañamiento de guía experto local.
• Acompañamiento de asesor experto PANGEA.
• Todas las entradas a los sitios de visita detallados.
• Todas las actividades mencionadas en el itinerario.
• Visado de Jordania.
• Seguro de viaje inclusión.
• Asistencia 24 horas.

10 DÍAS

JORDANIA

ORIENTE PRÓXIMO



12 SEPT – 21 SEPT 2021

ITINERARIO

En Dana atravesaremos villas de beduinos y conocerás unos paisajes
sorprendentes y bien distintos de los desiertos que ocupan la mayor
parte del territorio del Reino Hachemita de Jordania. La Reserva Natural
de Dana es uno de los secretos mejor guardados del país, es una isla de
tranquilidad. Su paisaje incluye una gran variedad de formaciones
geológicas desde rocas areniscas de hasta 1.700 metros de altura a valles
profundos, incluso algunos bajo el nivel del mar. Alberga unas 600
plantas autóctonas, y también tiene una fauna única con varios
mamíferos como el ibex que habita esta tierra.

Una vez que lleguemos al Feynan Ecolodge nuestras maletas nos estarán
esperando allí. Sólo estar en este alojamiento ya es toda una experiencia.
Este lugar, es uno de los 25 mejores Eco-Lodges del mundo, según la
National Geographic Adventure Magazine, y en él vivirás una verdadera
eco-aventura. Su diseño arquitectónico es completamente sostenible y se
basó en la admiración por la naturaleza y las comunidades de su entorno,
por lo que se ha convertido en referente mundial para los amantes del
medio ambiente. De cara al memorable paisaje desértico, las 26
habitaciones del Feynan Ecolodge albergan a sus huéspedes para que
éstos se aventuren en la naturaleza virgen mientras gozan de un lugar
donde viven un balance entre arquitectura y paisaje. Para muestra, basta
con subir a la azotea de este hermoso lugar durante la noche para poder
apreciar las estrellas de una forma inimitable. El sitio, además de ser un
modelo para los hoteles jordanos, muestra la vida en el desierto tal y
como es al ubicarse en un territorio jordano donde aún se encuentra el
verdadero estilo de vida beduino. Los colores y sabores de la cocina
tradicional jordana unidos al ambiente de paz que se respira en el Feynan
Ecolodge te invitarán a relajarte en sus patios y terrazas pero también a
explorar los sitios del entorno. Cena y noche en Feynan Ecolodge.

16 de septiembre: Feynan Ecolodge – Pequeña Petra – Wadi Musa
(Petra)
Desayuno. Tanto en el día previo con el atardecer como en esta mañana
se podrá hacer opcionalmente alguna ruta ligera para contemplar el
amanecer desde algún lugar singular del entorno. Tal y como
comentábamos este sitio muestra el verdadero estilo de vida beduino.
Así, antes de partir hacia Petra, visitaremos a una familia beduina que nos
harán disfrutar de sus historias mientras experimentamos su
hospitalidad, y con quienes aprenderemos, entre otras muchas cosas, a
cómo hacer kohl (cosmético tradicional muy utilizado en países árabes).
Almuerzo.

Antes de llegar a Wadi Musa (ciudad donde se asienta la legendaria
ciudad de Petra), haremos un alto en el camino para explorar Al Beidha, o
comúnmente llamado “Pequeña Petra”, una reducida dosis de civilización
nabatea antes de lo que nos espera en su gran ciudad. Al llegar a Wadi
Musa (Petra), en la tarde-noche disfrutaremos del espectáculo de “Petra
by Night”. Una experiencia increíble de Petra durante la noche a la luz de
1.800 velas. Caminaremos por el Siq siguiendo un camino iluminado con
velas hasta llegar a la Khazneh (el Tesoro) donde disfrutaremos de la
música inquietante beduina. Noche en Wadi Musa (Petra).

12 de septiembre: España - Ammán
Salida del vuelo con destino a Ammán. Llegada y traslado a nuestro hotel
boutique en Ammán. Noche en Ammán

13 de septiembre: Ammán – Jerash - Ammán
Desayuno. Ammán es una ciudad de contrastes y diversidad, una mezcla
de lo antiguo y lo moderno, donde muchas civilizaciones dejaron su
huella. Después de desayunar, nos acercaremos a visitar Jerash (Gerasa),
testigo de la mezcla del mundo grecorromano del Mediterráneo y las
antiguas tradiciones del mundo árabe, fue una de las diez grandes
ciudades romanas de la zona oriental de aquel imperio (la Decápolis).
Recorreremos esos suelos de la época romana en los que todavía se
muestra la vida en su tiempo de gloria; marcas de antiguas ruedas de
carros, el impresionante Arco de Adriano, el circo-hipódromo, el Foro
oval y su hermosa columnata, entre muchas otras creaciones
arquitectónicas que, gracias a su conservación, han llevado a Jerash a ser
conocida como la Pompeya de Oriente.

De vuelta en Amman, recorreremos su centro para disfrutar de nuestra
primera experiencia gastronómica en este país. Mientras nos movemos
entre barecitos locales probando distintos platos típicos de la cocina
jordana vamos caminando entre sus calles encontrando vestigios del
pasado como el Ninfeo (antiguas fuentes públicas romanas).
Terminaremos en una cafetería donde podremos disfrutar de té, café o
incluso shisha. Una experiencia para vivir la auténtica vida local. Más
tarde, seguiremos explorando el centro histórico de la capital jordana
visitando su impresionante Teatro Romano, Odeón y el sencillo y
entrañable Museo Folclórico en la plaza Hachemita (antiguo foro
romano); y subiremos a la ciudadela, donde nos espera el Museo
Arqueológico poseyendo la figura humana más antigua conocida, y el
Palacio Omeya. Desde la ciudadela, la vista que se tiene de las colinas por
las que se extiende la ciudad es simplemente espectacular. Una bonita
experiencia que pone el broche final a este día. Tarde libre. Noche en
Amman.

14 de septiembre: Ammán – Monte Nebo – Madaba – Um er-Rasas –
Al Karak –Dana Village

Desayuno. Saldremos de Ammán para comenzar nuestra ruta por este
hermoso país. En nuestro trayecto hacia el pueblo de Dana divisaremos la
“tierra prometida” como Moisés lo hizo, según las escrituras bíblicas, en
el Monte Nebo. Desde aquí, en días totalmente despejados es posible
llegar a ver hasta la ciudad de Jerusalén. En Madaba, visitaremos la Iglesia
de San Jorge, que posee el mosaico con el mapa más antiguo de Tierra
Santa. Conduciremos hasta Um er-Rasas, asentamiento romano del siglo
III con importantes mosaicos muy bien conservados. Seguiremos al sur
por el impresionante y vasto paisaje jordano del histórico Camino de los
Reyes que nos llevará a las imponentes ruinas del Castillo de los
Templarios de Karak. Una vez hecha la visita nos dirigiremos hasta el
pueblo de Dana, en la Reserva de la biosfera de su mismo nombre.
Cena. Noche en Dana Village.

15 de septiembre: Dana Village – Reserva de Dana – Feynan Ecolodge
Desayuno. Nos despertaremos en este auténtico pueblecito rural donde
reina la tranquilidad y la hospitalidad. Desde él tendremos unas vistas
increíbles a todo el valle de Dana. Jordania cuenta con una decena de
áreas protegidas y la reserva de la biosfera de Dana es la más grande de
las reservas naturales del país. Para llegar a nuestro siguiente alojamiento
realizaremos un trekking de medio día (5 horas aprox.) recorriendo los 15
kilómetros del valle que unen el Dana Village con el Feynan Eco-Lodge. El
camino comienza con una pronunciada cuesta abajo y el resto no tiene
una gran complicación. Solo hay que estar preparado para andar durante
5 horas aproximadamente.
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Pero, además del mar en sí, Áqaba cuenta con uno de los fondos marinos
más destacados del mundo. El Mar Rojo está considerado como una de
las 7 maravillas submarinas y, aunque la fama la tenga principalmente la
costa egipcia, los corales y vida submarina de Áqaba son muy notables y
singulares. Realizaremos un recorrido en barco con fondo de cristal
pudiendo hacer también snorkel en diversos puntos del Mar Rojo para
disfrutar de sus corales, peces de colores y hasta tanques y barcos
hundidos. Almuerzo a bordo. Noche en Áqaba.

20 de septiembre: Áqaba – Wadi AlMujib – Mar Muerto
Desayuno. Volveremos al norte de Jordania en dirección al Mar Muerto.
Antes de llegar a nuestro hotel con playa privada en tal legendario mar y
poder disfrutar de la ansiada experiencia de flotar en el agua haremos
nuestra última para parada en el camino, Wadi Mujib.

Aquí, una garganta como la del Siq de Petra ¡pero con agua! nos espera.
Se encuentra en el Siq Trail, un desfiladero natural que permite una
hermosa caminata de barranquismo de dos kilómetros en el corazón del
cañón de Wadi Mujib. El inicio de la caminata por el desfiladero se realiza
andando por el agua, luego, al final, en algunos pasajes requieren que
nades y escales pequeñas cascadas. Al final del camino, se puede admirar
una magnífica cascada de 20 metros de altura. Si el viaje de ida es a
contracorriente, el regreso es más fácil, ¡déjate llevar en el agua! Hasta
donde llegues depende de tu espíritu aventurero y condición física, pero
si no lo consigues, ya sólo caminar por el agua en semejante garganta
geológica merece la pena. Ahora sí, en nuestra tarde libre, despedimos
Jordania en el punto más bajo de la Tierra, el Mar Muerto, donde la gente
viene a rejuvenecer y si... ¡a flotar! Cena. Noche en el Mar Muerto.

21 de septiembre: Mar Muerto – España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida del vuelo con destino a la
ciudad de origen.

17 de septiembre: Wadi Musa (Petra)
Desayuno. Nos levantaremos esta mañana para visitar una de las 7
maravillas del mundo, la ciudad nabatea de Petra. El corazón te va a mil
mientras cruzas “el Siq”, ese desfiladero en el que cuesta que pasen los
rayos del sol, para que después de kilómetro y medio, ahí está, “la
Khazneh”, “el Tesoro”, PETRA! Más de 2000 años de historia te miran en
la capital nabatea. El sitio es enorme y contiene cientos de elaboradas
tumbas excavadas en la roca, teatros, templos, altares de sacrificios,
calles... Tendremos todo el día para disfrutar de esta joya de la
civilización nabatea.

Para los que quieran más, subiremos hasta el Monasterio (45 minutos de
subida, 30 minutos de bajada). Nos esperarán más de 800 escalones en
piedra, de forma irregular y que requieren de un buen estado físico para
llegar hasta el final, aunque tendremos varias zonas de descanso. Una vez
arriba nos podremos recuperar con alguna bebida en los diferentes
puestos que hay mientras nos relajamos contemplando las vistas a la
increíble fachada del Monasterio que rivaliza con el Tesoro.
También, tendremos la posibilidad de ver el Tesoro desde las alturas, el
recorrido requiere menos esfuerzo que el del Monasterio (1 hora ida y
vuelta aprox.). En la parte media del camino encontraremos un puesto
beduino con las mejores vistas al Teatro de toda Petra, y, sobre todo, una
vez arriba, se puede disfrutar del Tesoro en una tetería muy especial.
Noche en Wadi Musa (Petra).

18 de septiembre: Wadi Musa (Petra) - Wadi Rum

Desayuno. Conduciremos hasta Wadi Rum. Recorreremos este
impresionante y vasto desierto en coches 4x4. En nuestra extensa y
completa ruta exploraremos no sólo sus principales puntos de interés
sino otros muchos menos visitados y conocidos. Por la tarde, ya en
nuestro campamento de alojamiento tipo burbuja nos dará una
experiencia que difícilmente podremos olvidar. Atardeceres inigualables,
cenas y sueños bajo el cielo estrellado. Almuerzo en ruta. Cena beduina
en nuestro campamento del desierto de Wadi Rum. Noche en Wadi Rum.

19 de septiembre: Wadi Rum - Áqaba
Desayuno. Nos despertaremos en medio de uno de los desiertos más
bellos del mundo. Después de desayunar y despedirnos del desierto de
Wadi Rum, nos trasladaremos a Áqaba. El hecho de que el golfo de Áqaba
sea la única salida a mar abierto de Jordania y la agradable temperatura
que hace allí durante todo el año ha hecho que se haya convertido en el
destino playero local por excelencia. Muchos jóvenes y familias jordanas
se desplazan hasta aquí para disfrutar del mar y del ambiente de la
ciudad.

HOTELES PREVISTOS:

AMMÁN: Conroy Boutique Hotel

DANA VILLAGE: Dana Guesthouse

FEYNAN: Feynan Eco-Lodge

PETRA: The Old Village Hotel

WADI RUM: ZEINA Luxury Desert Lodge

ÁQABA: Double Tree by Hilton

MAR MUERTO: The Mövenpick Resort & Spa

12 SEPT – 21 SEPT 2021JORDANIA



SOBRE EL AUTOR

PABLO PASTOR

Asesor y Product Manager de Turquía y Jordania en PANGEA

Gestor en viajes de grupos reducidos. Viajando a través de la curiosidad en la historia y la geología.
Por cada uno de ciudad, tres de naturaleza. Amante de esos viajes en el que el interés por la cultura
puede con el bienestar del cuerpo. En los que aprendes que la diversidad es riqueza y que la libertad
y respeto es la religión. ¡Viaja y conoce! porque como diría un proverbio árabe... libros, caminos y
días dan al hombre sabiduría.

Es un viaje que reúne impresionantes localizaciones jordanas no conocidas por el turismo general y que dan un gran valor
añadido a la experiencia viajera, sin obviar, por supuesto, los tradicionales puntos que no pueden faltar en cualquier recorrido
por este fascinante país como es Jordania. Exploraremos lugares fuera de los itinerarios clásicos donde pondremos ciertas
dosis de aventura y buscaremos una perspectiva diferente rodeados de historia, desiertos, lagos salados, corales, paisajes
surrealistas y una gastronomía brutal. Un país que reúne experiencias que -posiblemente- las harás por primera vez en tu
vida, con una selección hotelera extraordinaria que de por sí sola ya ofrece una experiencia de viaje memorable.
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