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JORDANIA TREKKING 8 DIAS

Este programa incluimos actividades variadas para gente que quiere un viaje mas activo y original.
Visita panoramica de la Via de los Reyes, trekking moderado en Dana, visita dia completo a pie de
Petra, estancia en eco-lodge de Wadi Araba, trail de agua en Wadi Mujib, experimentar el flotar en
el Mar Muerto, trekking de un ndía y medios por desierto de Wadi Rum, acampada libre en el
desierto, finalizando en hotel con playa en Aqaba para disfrutar de los corales y la fauna marina del
Mar Rojo.
(grado de dificultad de los trekkings: Facil/Moderado)

Circuito
Dia 1 : Llegada a Amman
Día 2 : Amman – Mar Muerto – Wadi Mujib – Petra
Salida hacia Mar Muerto: tiempo para baño en las aguas mas saladas del mundo
De abril a octubre: Wadi Mujib y trekking de agua del canon de 2 horas
De noviembre 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 camino de la fortaleza de Kerak y tomando la
autopista del desierto.
Día 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 klms.
Día 4 : Petra - Ruta De Los Reyes - Dana: Long o Short Descent - 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.

Día 5 :Feynan- Wadi Rum: Camellos
Traslado hasta Wadi Rum: travesia en camellos de 6 horas por el desierto de Wadi Rum
(tambien puede hacerse la travesia a pie). Cena y alojamiento en acampada libre.
Día 6 : Wadi Rum: 4x4 - 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
Día 7 : Aqaba - Amman
Aqaba: dia dedicado a conocer los corales del Mar Rojo, realizando snorkel o submarinismo desde el
Royal Diving Centre
Día 8 : Traslado al aeropuerto

Salidas programadas
Enero
Febero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Sept
Octubre
Noviembre
Diciembre

28
11, 25
11, 25
01, 15, 29
13, 20
03, 17
01, 15, 29
05, 12, 19
02, 16
07, 21, 28
04, 18
02

Temporada Baja
Temporada Alta

Costes según temporada
Temportada
Baja
Alta

Hoteles 3*
1.910 €
1.995 €

Alojamientos
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*

Precios incluyen











Vuelo internacional (BCN/MAD)
Asistencia y traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto
Traslado en vehiculo a/c con conductor de habla inglesa o hispana
Guia acompañante 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
Guia local de habla inglesa para trekking en Wadi Rum
Alojamiento y desayuno en hoteles segun categoria (ver listado hoteles)
Seguro médico de viaje

Precios no incluyen






Visado de Jordania ( 20 € pero gratuito a partir de 5 pax)
Entradas a monumentos, reservas naturales y tasa guia local Jerash y Petra (275 USD aprox.)
Guias locales no obligatorios para trekkings en Dana, Mujib y Petra
Gastos y extras personales
Guia de habla hispana de 2 a 7 pax

