JORDANIA
Activa (Opción trekking)
Salida especial
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Os proponemos un viaje a un mundo auténtico, cuna de muchas de las culturas y
civilizaciones que perduran en la retina del tiempo de forma intacta. La
hospitalidad árabe hace que la visita a Jordania, con sus desiertos, valles,
ciudadelas, zocos y restos arqueológicos, se convierta en un viaje lleno de
magia. Ponemos a sus pies no sólo una larga historia de miles de años, sino una
gran riqueza étnica y monumental sorprendente.
ITINERARIO
14 de abril: Llegada a Amman
Llegada a Amman, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
15 de abril: Amman - Mar Muerto - Wadi Mujib Petra
Salida hacia Mar Muerto: tiempo para baño en las
aguas más saladas del mundo - Wadi Mujib y
trekking de agua del cañón de 2 horas (de no
viembre a marzo se realiza el trekking de tierra de 3
horas por alrededores de Wadi Mujib). Traslado de 4
horas hacia Petra pasando por el pie de la fortaleza de Kerak y tomando la
autopista del desierto. Llegada a Amman. Alojamiento.
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16 de abril: Petra
Visita completa de la ciudad nabatea rosada con sus múltiples fachadas y
edificios clásicos integrados en este incomparable marco natural. Excursión al Deir
y si se desea también al altar de sacrificios. Para ello se debe andar entre 12 y 18
km.
Excavada enteramente en la roca, son famosas en el mundo entero las
tonalidades que adquieren sus paredes dependiendo de los rayos del sol, siendo
conocida como "La ciudad Rosa del Desierto". Desde
aquí, continuaremos hasta llegar al imponente y
monumental Tesoro (El Khazneh). Recomendamos la
visita al teatro, el altar del sacrificio, la calle de las
columnas y las tumbas reales.
El nombre significa piedra en griego, y es justamente
porque la ciudad está enteramente construida en
piedra rosada. Los edificios más célebres son el
Templo de los leones alados y la Tesorería. Desde 1985 es reconocida como
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Abandonada durante mucho
tiempo, fue revelada al conocimiento mundial por el explorador suizo Johann
Ludwig Burckhardt en 1812. Petra permaneció igualmente inaccesible para casi
todo el mundo hasta luego de la Primera Guerra Mundial.
La entrada a Petra es un largo y estrecho cañón llamado Siq. Apenas se sale del
Siq, los visitantes pueden ver la grandeza del edificio conocido como Tesorería, sin
duda el más impresionante de todos. Utilizada en la filmación de la película
Indiana Jones y la última Cruzada. Desde aquí, continuaremos hasta llegar al
imponente y monumental Tesoro (El Khazneh). Visita al teatro, el altar del sacrificio,
la calle de las columnas y las tumbas reales. Enseguida comienza la calle de las
Fachadas, un largo cañón a cuyos lados se alinean las fachadas de varias tumbas.
Al final de la llamada calle, se puede ver un Teatro tallado en la roca, ampliado en
la época de dominación romana, para siete mil espectadores. Todavía sigue
utilizándose en algunas representaciones. Frente al teatro están las llamadas
tumbas reales, que son más importantes y grandiosas que las de la Calle de las
Fachadas. Y finalmente el Monasterio o Templo, el monumento más grande de
Petra, que fue excavado en la piedra en el 100 antes de Cristo. Tiene 800
escalones para subir a él, que pueden llegar a llevar una hora sortear. Alojamiento.
17 de abril: Petra - Ruta de los Reyes - Dana (trek descenso largo o corto) - Wadi
Feynan.
Traslado de 2 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 4 horas de descenso por el impresionante Wadi Dana hasta
Feynan (alternativamente podría realizarse caminata de 2 horas y descender en
vehículo hasta Feynan). Cena y alojamiento en eco-lodge de Feynan o en lodge
del Mar Muerto.
18 de abril: Feynan - Wadi Rum: Camellos
Traslado hasta Wadi Rum: travesía en camellos de unas 6 horas por el desierto de
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Wadi Rum (También puede hacerse la travesía a pie (Opción Trekking)). Cena y
alojamiento en acampada libre.
Wadi Rum es un desierto de arena roja con picos de
granito de colores rojo y oro. Ha sido habitada por
muchas culturas a lo largo de los siglos, incluyendo a
los nabateos quienes dejaron su huella en forma de
pinturas rupestres, grafiti y los templos. En 2007 fue
habitado por varias tribus beduinas.
En los 80, se descubrieron unas impresionantes
formaciones rocosas, que fueron nombradas ''Los
Siete Pilares de la Sabiduría''; en memoria del libro
Lawrence. Fue descubierto como área de escalada en 1984 por Tony Howard, Di
Taylor, Mick Shaw y Al Baker, quienes escribieron dos guías.
Es el hogar de los beduinos de Zalabia quienes con éxito desarrollaron el ecoturismo de aventura, la cual es ahora su principal fuente de ingresos.
El cañón de Khaz'ali es famoso por sus petroglifos grabados en las paredes de las
cuevas que lo conforman donde se pueden distinguir pinturas de seres humanos y
antílopes que se remontan a los tiempos talmúdicos.
19 de abril: Wadi Rum (4x4) - Aqaba
Tour en 4x4 de 4 horas por el desierto. (También puede hacerse el recorrido a pie
(Opción Trekking)). Almuerzo y trayecto de una
hora hasta Aqaba: tarde en Aqaba. Su situación
ideal entre el Mar Rojo y el desierto invita a
relajarse en sus playas, participar en los deportes
de agua, y explorar el coral del arrecife del Mar
Rojo haciendo de este lugar un importante destino
para submarinistas. Alrededor de sus calles
tranquilas y entre sus modernas estructuras,
encontramos una fusión de historia, naturaleza, y
ciudad con vida, rodeada de pintorescas
montañas y mar azul.
20 de abril: Aqaba libre o Aqaba - Amman
Aqaba: día dedicado a conocer los corales del Mar Rojo, realizando snorkel desde
el Royal Diving Centre o pasear en barca por el Golfo de Aqaba. Regreso a
Amman o tarde libre en Aqaba.
21 de abril: Aqaba o Amman. Traslado al aeropuerto
A la hora convenida traslado al aeropuerto de la ciudad elegida.
Fin de nuestros servicios.
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FICHA TECNICA:
Fechas de salida: Del 14 al 21 de abril 2.019
Duración: 8 días (vuelos no incluidos)
Precio por persona: 1.175.-€
(Mínimo 2 personas / Máximo 18 personas)
Suplementos por persona:




Seguro obligatorio: 9 €
Habitación individual: 270 €
Mejora hotel en Aqaba (Hotel Marina 4*) por noche: habitación doble: 20€ //
habitación individual: 35 €

Precios válidos para la salida indicada
Puntos fuertes:





La impactante grandiosidad de la remota Petra.
La sorpresa de la flotabilidad del Mar Muerto y sus beneficios para la salud.
La magia de las puestas de sol en el desierto de Wadi Rum.
La inmensa biodiversidad del Mar Rojo.

HORARIOS DE VUELOS PREVISTOS (SUJETOS A POSIBLES CAMBIOS):
Vuelos con salida de Barcelona y Madrid
TK1854

14 de abril

Barcelona

Estambul

11:35 - 16:05

TK1358

14 de abril

Madrid

Estambul

14:35 - 19:45
-

TK812

14 de abril

Estambul

Amman

21:00 - 23:55

TK813

21 de abril

Amman

Estambul

06:30 - 08:55
-

TK1357

21 de abril

Estambul

Madrid

10:15 - 13:40

TK1855

21 de abril

Estambul

Barcelona

14:50 - 17:35
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Ciudad

Alojamiento

Amman

Hotel Larsa / Toledo 3*

Wadi Feynan

Eco Lodge 3*

Petra

Amra Palace 3*

Wadi Rum

Acampada libre Campamento

Aqaba

Captain 3*

INCLUYE:










Asistencia y traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
Traslado en vehículo a/c con conductor de habla inglesa o hispana para 2-7
personas.
Guía acompañante de habla hispana a partir de 8 personas.
Alojamiento y desayuno en hoteles según categoría (ver listado hoteles).
Cena, alojamiento y desayuno en acampada libre en Wadi Rum (1 noche).
Cena, alojamiento y desayuno en Eco-lodge de Wadi Feynan (1 noche).
2 almuerzos (lunch box) en Wadi Rum .
Excursión en camello x 6 horas en Wadi Rum.
Excursión en 4x4 x 4 horas en Wadi Rum.

NO INCLUYE:














Vuelos internacionales, precio desde: 397 € desde Madrid y 436 € Barcelona,
con Turkish Airlines en clase turista especial, sin gastos de emisión del billete.
Estos se facilitarán en las mejores condiciones a la hora de contratar el viaje.
Consultar.
Tasas aéreas con Turkish Airlines 305 € aprox. (a 17/01/2019). Estas
corresponden a impuestos gubernamentales, tasas de seguridad, etc. No
podemos conocer el importe exacto hasta el día en que emitimos el billete.
Seguro de viaje obligatorio (9€)
Visado de Jordania (20€ aprox. y gratuito a partir de 5 personas).
Tasas de salida de Jordania (gratuito por aeropuerto).
Entradas.
Bebidas, comidas y cenas no especificadas.
Guías locales no obligatorios para trekkings en Dana, Mujib y Petra.
Guía de habla hispana de 2 a 7 personas.
Gastos y extras personales.
Cualquier gasto no mencionado en el apartado anterior.

FORMA DE RESERVA Y DE PAGO:
La reserva deberá ser realizada en nuestras oficinas, personalmente o por teléfono.
Las reservas realizadas por Correo Electrónico (Email) tendrán que ser confirmadas
posteriormente por nuestra oficina. Una vez realizada y confirmada la reserva se
entregará como anticipo la cantidad del 40% del importe total.
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El resto deberá hacerse al menos veinte días antes de la salida. El pago podrá
realizarse en efectivo, giro postal, transferencia o tarjeta de crédito. En el caso de
giro postal, remitirlo a la dirección de la Agencia, expresando claramente los datos
personales y viaje y fecha seleccionados.
Si desea pagar el viaje mediante transferencia, los datos son:
Titular: Viajes Alventus S.L.
Entidad: LA CAIXA
Cuenta corriente: ES65 2100 8436 49 2200712883
Es importante que como concepto se exprese el viaje y fecha en la que viaja,
anotando claramente su nombre y apellidos. En caso de transferencia o giro postal
es preceptivo el envío por e-mail (imagen escaneada) del justificante.
NOTAS:
Imprescindible a la hora de reservar:
Enviar por mail pasaporte escaneado o llevar pasaporte a la agencia. Muchas
compañías de transporte, de seguros, etc., requieren estos datos a la hora de la
reserva, por lo que hasta que no se los facilitemos: no podemos garantizar que las
reservas necesarias para su viaje se confirmen.
Documentación:
Pasaporte con una validez de 3 meses a la fecha de entrada en el país. No debe
llevar ningún sello de Irak, Israel o punto fronterizo de entrada por tierra desde un
país limítrofe.
El visado de Jordania es gratuito para un mínimo de personas en los mismos vuelos.
Si son menos podemos gestionarles el pre-visado, consultar precios.
Nota sobre el itinerario:
El orden del itinerario puede variar sin que afecte a los servicios prestados.
Itinerario resumido:
14 de abril: Llegada a Amman
15 de abril: Amman - Mar Muerto - Wadi Mujib - Petra
16 de abril: Petra
17 de abril: Petra - Ruta de los Reyes - Dana (trek descenso largo o corto) Wadi Feynan
18 de abril: Feynan - Wadi Rum: Camellos
19 de abril: Wadi Rum (4x4) - Aqaba
20 de abril: Aqaba libre o Aqaba - Amman
21 de abril: Aqaba o Amman. Traslado al aeropuerto
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SEGUROS:


Seguro básico se incluye en el viaje con un coste adicional de 9 €.
Recomendamos encarecidamente contratar un seguro opcional con una
cobertura mayor: Seguro Opcional Recomendado y Seguro de Aventura Plus.
Consúltanos precios y coberturas tanto del básico como de los opcionales.
Todos los datos e informaciones contenidas en la Ficha Técnica del Viaje
están sujetos a las Condiciones Generales publicadas en los Catálogos y en
la página Web correspondiente.
Tanto los detalles del Itinerario como todas las informaciones contenidas en
esta ficha técnica se elaboran con muchísima antelación, en base a precios
e informaciones orientativos que ayuden al cliente a conocer los principales
detalles del viaje que desea elegir, por lo que deben tomarse única y
exclusivamente a título informativo como una base a lo programado, estando
sujetas a posibles variaciones. Al contratar el viaje el cliente debe informarse
de las reservas y precios concretos, así como el Itinerario definitivo
confirmados, y antes de viajar firmar con la agencia el contrato de viaje
combinado correspondiente.
ARF 17-01-2019
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