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A M Á N
C A P I TA L  D E  J O R D A N I A

s una ciudad fascinante llena de contrastes, una mezcla 

única de lo antiguo con lo moderno, situada estratégicamente 

en un área de colinas, entre el desierto y el fértil valle de 

Jordán. En el centro comercial de la ciudad, se codean 

edificios ultramodernos, hoteles, restaurantes, galerías de 

arte y boutiques con las tradicionales cafeterías y talleres de 

artesanía.

Existen vestigios del antiguo pasado de la ciudad por donde-

quiera que vaya. Debido a la prosperidad de la que disfruta la 

ciudad en nuestros días y a su clima templado, casi la mitad de 

la población de Jordania está concentrada en el área de 

Amman. Los barrios residenciales son tres calles y avenidas 

alineadas y flanqueadas por elegantes y casi perfectamente 

alineadas casas blancas.

El centro es mucho más antiguo y más tradicional. Ahí encon-

trará negocios más pequeños que producen y venden casi de 

todo, desde elaborada joyería de oro y plata hasta artículos 

para el hogar de uso diario. La ciudad ofrece a los visitantes 

una vibrante vida nocturna, modernos restaurantes y clubs, 

con infinidad de eventos culturales, teatro y espectáculos 

árabes. Los habitantes de Amman son milticulturales, bien 

educados y muy hospitalarios. Dan la bienvenida a los visitan-

tes y se ofrecen orgullosos a mostrarles su fascinante y 

vibrante ciudad.

E
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H I S T Ó R I C O S
S I T I O S

A ntigua Rabbath-Ammon, sus recientes excavaciones 

han revelado que aquí reposan numerosos restos romanos, 

bizantinos y árabes tempranos. Situada en una montaña no 

sólo proporciona a los visitantes una perspectiva increíble de 

la ciudad, sino que también da la oportunidad de admirar 

increíbles vistas de toda la zona.

Lugares de interés específico en la Ciudadela:

El palacio de los omeyas es un complejo que data del año 

720-750 dC. La gran puerta monumental con su forma de 

cruz y sus cuatro nichos abovedados llevan hasta un patio, 

una calle franqueada por columnas, que atraviesa el comple-

jo, en el que a ambos lados se pueden observar edificios en 

ruinas.

El Templo de Hércules, construido durante el mandato del 

emperador Marco Aurelio (161-180 dC). La iglesia bizantina, 

que se cree que data del siglo VI ó VII dC. Las columnas corin-

tias marcan este lugar.

Lugares de interés en el centro:

El restaurado teatro romano, que data del siglo II dC., 

construido en tres laderas de la montaña y con capacidad 

para aproximadamente 6,000 personas. Hoy en día, todavía 

se utiliza para algunas representaciones.

La Ciudadela es un punto de partida excelente para visitar el resto de sitios arqueológicos de la ciudad.

El foro romano. Plaza pública, rodeada por el teatro y el 

odeón, que llegó a ser una de las plazas más grandes del 

Imperio Romano (100X50 metros). La fila de columnas de la 

parte frontal del teatro es lo único que queda del conjunto de

columnas que una vez la flanquearon.

Nínfeo. Las ciudades romanas siempre tenían jardines 

ornamentales y fuentes públicas. La fuente principal está 

situada cerca del complejo del teatro y data de finales del siglo 

II dC.

La Gran Mezquita de Hussein. A muy poca distancia, decora-

da en piedra rosa y blanca, encontramos esta mezquita 

construida por el emir Abdullah en 1924 en la ubicación de 

otra mezquita mucho más antigua, del período omeya. La 

restauración se realizó bajo el reinado del Rey Hussein en 

1987.

Ferrocarril de Hejaz. Para echar un vistazo a la historia más 

reciente, de un paseo en el ferrocarril de Hejaz. El famoso 

ferrocarril fue objeto de sabotajes continuos por parte de las 

tropas árabes del Emir Faisal y Lawrence de Arabia para 

derrotar a los otomanos. Aunque la época de Lawrence 

queda ya lejana en el tiempo, el ferrocarril aún conserva un 

gran valor sentimental.
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G A S T R O N O M Í A

• Jordan Archeological Museum 
(Museo Arqueológico de Jordania).

• Jordan Folklore Museum 
(Museo del Folclore de Jordania).

• Jordan Museum of Popular Traditions
(Museo Jordano de Tradiciones Populares).

• Jordan National Gallery of Fine Arts
(Galería Nacional de Bellas Artes).

• Haya Centre
(Centro de Arte Haya).

• Martyr’s Memorial and Military Museum
(Museo Militar y Conmemorativo de los Mártires).

• The Royal Automobile Museum
(Real Museo del Automóvil).

A mman es una gran ciudad cosmopolita que ofrece 

una amplia variedad de restaurantes que ofrecen comida de 

tipo internacional. Puede degustar todo tipo de comida, 

desde americana hasta yemení. Se anima a los visitantes a 

que prueben la comida típica. Existe una gran variedad de 

deliciosos restaurantes tradicionales entre los que podrá 

elegir, muchos de ellos también proporcionan un espectáculo 

en vivo. Debido a que los jordanos son amantes de los dulces, 

podrá encontrar innumerables pastelerías de gran calidad.

Kan Zaman, yace sobre la cumbre de una colina a 12 kilóme-

tros al sur de la ciudad. Es un complejo renovado de establos, 

graneros y dispone también de una residencia que se ha 

convertido en una de las principales atracciones turísticas. 

Kan Zaman, que significa “érase una vez” combina una atmós-

fera “fin de siglo”, algo decadente, con lo mejor de la comida y 

artesanía de Jordania.

El patio pavimentado está lleno de tiendas que venden artesa-

nía, joyas y especias. Los visitantes pueden fumar en una 

cachimba en las cafeterías o disfrutar de una estupenda 

comida árabe en un restaurante tradicional. En el menú 

también suele estar incluido un entretenimiento poco común.

LUGARES DE INTERÉS
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c erca de Petra, en la lista de destinos favoritos de Jorda-

nia, se encuentra la antigua ciudad de Jerash que ha estado 

siempre habitada por asentamientos humanos, desde hace 

más de 6,500 años. La ciudad vivió su época dorada durante 

el dominio romano y hoy en día se considera una de las ciuda-

des romanas mejor conservadas de todo el mundo. Oculto 

durante siglos en la arena, antes de las excavaciones y restau-

raciones durante los últimos 70 años, Jerash revela un perfec-

to ejemplo del gran urbanismo formal romano de provincias 

que se puede admirar en todo el Medio Oriente : pavimentos 

y calles franqueadas por columnas, templos en las cumbres 

de las montañas, teatros impresionantes, plazas públicas 

espaciosas, baños, fuentes y ciudades amuralladas atravesa-

das por torres y columnas. Tras esa apariencia grecorromana, 

la ciudad de Jerash también preserva una sútil mezcla de 

oriente y occidente. 

Su arquitectura, religión e idiomas reflejan un proceso 

mediante el cual dos grandes culturas se mezclaron y convi-

vieron: el mundo grecorromano de la cuenca del mediterrá-

neo y las antiguas tradiciones del oriente árabe. 

La moderna ciudad de Jerash se encuentra al este de las 

ruinas. La antigua y la nueva ciudad están separadas única-

mente por un muro, pero la cuidadosa conservación y planifi-

cación de la ciudad han hecho posible que se desarrolle por sí 

misma fuera de las ruinas. 

El Festival de Jerash, que se celebra en Julio, sumerge a la 

antigua ciudad en uno de los eventos culturales más especta-

culares y vivos del mundo. 

En el festival se representan bailes folclóricos de grupos 

internacionales y locales, ballet, conciertos, representaciones 

teatrales, ópera y venta de artesanía tradicional: todo ello 

alumbrado por luz artificial que crea un ambiente sugestivo 

alrededor del maravilloso marco de las ruinas de Jerash.

J E R A S H
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Puede ser un magnífico viaje de un día desde Amman. En auto o taxi: Desde Amán saliendo por el noroeste después de pasar la 

Universidad de Jordania; Jerash está a 51 Kms de Amman. En autobús: Varias empresas ofrecen viajes continuos en autocares 

con aire acondicionado desde Amman.

• El Arco de Adriano
• El Hipódromo
• La calle franqueada por columnas
• La Catedral
• El Teatro del Norte, El Teatro del Sur
• Jerash Archeological Museum
  (Museo Arqueológico de Jerash)

LUGARES DE INTERÉS

¿SABÍA QUÉ...?

La compañía teatral “Jerash Heritage Company” lleva a cabo 

diariamente una reproducción del proyecto RACE Roman 

Army and Chariot Experience, representación del ejército y las

cuadrigas o carruajes romanos, en el hipódromo de Jerash. El 

espectáculo se realiza 2 veces al día, a las 11:00 y a las 15:00 

(a las 14:00 durante los meses de invierno), excepto los 

viernes. La representación presenta a cuarenta y cinco 

legionarios vestidos completamente con una armadura en 

una demostración del ejército romano, con sus técnicas e 

instrucciones militares, diez gladiadores que luchan “hasta la 

muerte” y varios carruajes romanos que compiten en una 

clásica carrera por el antiguo hipódromo.

Para más información visita

www.jerashchariots.com

Visite: www.vositajordania.com

¿CÓMO LLEGAR?
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M Á D A B A

M Siendo el único proyecto de este tipo en todo Medio Oriente, 

la escuela forma a los artesanos en el arte de crear, reparar y 

restaurar los mosaicos.

ádaba es uno de los lugares más importantes de 

Tierra Santa. También llamada la “ciudad de los mosaicos”, 

Mádaba ofrece infinidad de lugares para explorar. Entre todos 

ellos, la atracción principal es la iglesia griega ortodoxa de San 

Jorge. En esta iglesia existe un mapa de mosaicos bizantinos 

del siglo VI que muestra la ciudad de Jerusalén además de 

otros lugares sagrados. Con dos millones de piezas de piedras 

de colores y con una extensión de 25X5 metros originalmente, 

en la actualidad, se puede contemplar prácticamente en su 

totalidad.

El mapa representa las colinas, valles, poblados y ciudades 

hasta más allá del delta del Nilo. Esta pieza es única en Jorda-

nia, pero existen literalmente docenas de mosaicos distintos 

que pertenecen a los siglos del V al VII, repartidos por todas 

las iglesias y hogares de Mádaba. 

Para continuar con la línea de compromiso que tiene Jordania 

para la conservación y restauración de sus mosaicos y piezas 

únicas, el complejo formado por el parque arqueológico y 

museo de Mádaba posee restos de algunas iglesias bizanti-

nas, incluyendo los excepcionales mosaicos de la iglesia de la 

virgen y la sala de Hipólito, parte de una mansión del siglo VI. 

Cerca del parquearqueológico encontramos la Mosaic School 

of Mádaba (Escuela del mosaico de Mádaba), que funciona 

con el patrocinio del Ministry of Tourism (Ministerio de 

Turismo). 

• Iglesia de San Jorge
• Mádaba Archaeological Museum
  (Museo Arqueológico de Mádaba)
• Mádaba Folkloric Museum
  (Museo del Folclore de Mádaba)
• Mádaba Archaeological Park
  (Parque arqueológico de Mádaba)
• Iglesia de los apóstoles

LUGARES DE INTERÉS

Conduzca por la autopista del aeropuerto al sur de Amman. 

Mádaba está aproximadamente a 45 minutos de Amman.

¿CÓMO LLEGAR?
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M O N T E  N E B O

E             ste es el lugar en el que está enterrado Moisés y el lugar 

santo más venerado en Jordania. Una vez en la cima, se puede 

contemplar, tal y como lo hizo Moisés, el vasto paisaje 

compuesto por el valle del río Jordán, el mar Muerto, Jericó y 

Jerusalén, al que se hace referencia a menudo como la Tierra 

Santa. Sigue siendo lugar de peregrinación de los primeros 

cristianos; la primera iglesia del monte Nebo se construyó a 

finales del siglo IV para señalar el lugar en el que murió 

Moisés.

Se han encontrado seis tumbas, de diferentes 
períodos, excavadas en las rocas situadas 
debajo del suelo de mosaico de la iglesia. 

En el presbiterio actual se pueden observar 
restos de mosaicos; el más antiguo es un panel 
con una cruz trenzada. La serpiente enroscada 
en la cruz, que se erige fuera del santuario, es 
el símbolo de la serpiente de bronce que llevó a 
Moisés por el desierto y la cruz en la que Jesús 
fue crucificado.

La iglesia conmemorativa de Moisés en el 
monte Nebo tiene una gran cantidad de increí-
bles mosaicos.

LUGARES DE INTERÉS

Conduzca por la autopista del desierto directamente hasta 

Mádaba. La señalización le llevará hacia el oeste, desde 

Mádaba hasta el monte Nebo, que está a 10 minutos de 

camino.

¿CÓMO LLEGAR?
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B E TA N I A

Conduzca por la autopista del Mar Muerto y, cuando llegue 

al cruce de Suwaymeh, gire a la derecha en dirección norte, 

siguiendo las señales que le llevarán hasta este lugar. 

Betania está aproximadamente a 45 minutos de Amman.

¿CÓMO LLEGAR?

¿SABÍA QUÉ...?

En el Génesis, Dios hace referencia al valle del río Jordán 

alrededor del mar Muerto como el “Jardín de Dios” y se cree 

que éste era el lugar en el que se encontraba el Jardín del 

Edén. En esta zona encontramos ciudades de triste fama 

como Sodoma y Gomorra y muchas otras descritas en las 

historias dramáticas y perdurables del Antiguo Testamento, 

incluyendo la vida de Lot, cuya mujer se convirtió en estatua 

de sal por desobedecer la voluntad de Dios.

E          l Valle del Jordán tiene un profundo significado para los 

turistas religiosos. La zona frente a Jericó ha sido identificada 

durante casi dos milenios como el lugar en que Jesús fue 

bautizado por Juan Bautista. Se han descubierto impresionan-

tes ruinas arqueológicas entre el río Jordán y Tell Al-Kharrar 

desde 1996, lo que ha llevado a identificar esta área como la 

bíblica “Betania de Transjordania”, donde vivía Juan cuando 

bautizó a Jesús.

Dos mil años después, aún acuden a este lugar personas de 

todo el mundo para bautizarse. El Papa Juan Pablo II también 

visitó este lugar como parte de su peregrinación espiritual a 

Tierra Santa, principios del nuevo milenio.

Tell Al-Kharrar (Colina de San Elías) nos recuerda al profeta 

Elías. Se dice que subió al cielo desde esta colina en un carro 

de fuego.

D E  T R A N S J O R D A N I A

La colina de San Elías es, en la actualidad, el 
punto central del “lugar del bautismo” y está 
cubierta por los restos de un monasterio bizan-
tino con iglesias, grandes piscinas bautismales 
y un sistema de almacenamiento de agua.

Los descubrimientos de comienzos del siglo I 
d.C., han revelado que este lugar estuvo habita-
do en vida de Jesús y Juan Bautista. Un edificio 
del siglo III cuyo pavimento es un mosaico 
blanco se cree que pudo ser un “lugar de 
oración” de los primeros cristianos y puede que 
se trate de uno de los primeros lugares de 
oración de los cristianos de todo el mundo.

En la Colina de Elías también se ha identificado 
la cueva en la que, según varios textos de 
peregrinos, vivía Juan Bautista y bautizó a 
Jesucristo. En los últimos años se ha descubier-
to una iglesia bizantina construida alrededor 
de la cueva y un canal de agua hecho por el 
hombre que sale de la cueva. Ambos descubri-
mientos se pueden visitar en la actualidad. 

Cerca del río Jordán se encuentran otras cuatro
iglesias bizantinas y grandes piscinas con un 
extenso sistema de conductos de agua. Estas 
instalaciones se mencionan en textos redacta-
dos por escritores bizantinos, que los relacio-
nan con la tradición del bautismo de Jesús.

LUGARES DE INTERÉS
705b32
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M U K AW I R

  una hora de camino desde Mádaba por 

la pintoresca carretera conocida como el “Camino 

de los Reyes”, encontramos Mukawir, lugar donde 

se erige la fortaleza de Herodes el Grande. Cuando 

Herodes murió, su hijo Herodes Antipas heredó la 

fortaleza y se dice que desde aquí ordenó la decapi-

tación de Juan Bautista, tras la fatídica danza de los 

siete velos de Salomé.

A

Mukawir está a una hora de camino, aproximada-

mente a 45 km, de Mádaba, por la carretera cono-

cida como el “Camino de los Reyes”.

¿CÓMO LLEGAR?

U M M  A R - R A S A S

e menciona tanto en el Antiguo como en 

el Nuevo Testamento. Los romanos fortificaron la 

ciudad y los cristianos de la zona siguieron adornán-

dola con mosaicos de estilo bizantino hasta cien 

años después del comienzo del dominio musulmán: 

Kastron Mefaa, la actual Umm Ar Rasas, tiene una 

rica historia.

S

La ciudad amurallada rectangular en su mayo-
ría está en ruinas, pero aún tiene varios 
edificios, cuatro iglesias y algunos preciosos 
arcos de piedra. La atracción principal se 
encuentra en el exterior de las murallas de la 
ciudad, en la iglesia de San Esteban, que 
conserva a la perfección una extensa solería de 
mosaicos que datan del 718 d.C. representa las 
quince principales ciudades de Tierra Santa, 
del este al oeste del río Jordán. Este magnífico 
mosaico es el segundo en importancia, sólo 
superado por el mosaico de Mádaba, famoso 
por su mapa de Jerusalén y de la Tierra Santa. 
A menos de 2 Kms al norte de la ciudad fortifi-
cada, se sitúa la torre antigua de mayor altura
de Jordania que tiene en jaque a los especialis-
tas: una torre cuadrada de 15 metros de altura 
que no tiene ninguna puerta ni escalera 
interior y que ahora esta habitada sólo por 
aves.

LUGARES DE INTERÉS

Al sur de Mádaba, en el pueblo de Dhiban, existe un camino hacia este lugar. También puede salir de Amman por la autovía del desierto, 

pasar Qastal y Jiza y girar hacia el oeste después de Dab’a.

¿CÓMO LLEGAR?
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H A M M A M AT  M A ' I N

D

¿SABÍA QUÉ...?

El complejo turístico y travesía del Mar Muerto (Dead Sea 

Panoramic Complex and Parkway) está situado cerca del 

nacimiento de agua caliente y se puede acceder a él fácilmen-

te desde Mádaba y los hoteles de la zona del Mar Muerto. 

El complejo está situado sobre un empinado acantilado con 

vistas al Mar Muerto. Dispone de un museo, terrazas panorá-

micas, un restaurante e instalaciones para congresos. Consti-

tuye un punto ideal para los que desean conocer la Tierra 

Santa o un paisaje impresionante.

             esde la época romana, las personas han acudido a los

nacimientos de agua mineral de Hammamat Ma’in o Zarqa 

Ma’in para recibir tratamientos termales o simplemente para 

disfrutar de un baño de agua caliente. No hay mejor forma de 

terminar un día lleno de visitas históricas que inmerso en un 

baño de agua caliente natural. Situado en este lugar excepcio-

nal, existe un spa y un complejo turístico que ofrece una 

amplia variedad de servicios profesionales: baños de lodo, 

baños y duchas de agua a presión, masajes bajo el agua y 

mucho más.

Hammamat Ma’in está situada aproximadamente 

a 60 Kms al suroeste de Mádaba.

¿CÓMO LLEGAR?

A G U A S  T E R M A L E S
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        l   Valle del Jordan es sin duda uno de los lugares más 

impresionantes del mundo, el valle de Rift de Jordania es un 

imponente paisaje. Siendo el punto más bajo sobre la faz de la 

tierra, esta vasta extensión de agua, recibe una serie de 

afluentes de ríos, incluyendo el río Jordán. En esta zona junto 

con el Mar Muerto se cree fue el asiento de cinco ciudades 

bíblicas: Sodoma, Gomorra, Adama, Seboim y Segor (Bela). La 

costa este del mar Muerto ha evolucionado, siendo el centro 

tanto del turismo religioso como del turismo de salud y 

bienestar de toda la región.

Conjuntando estupendas comunicaciones, excelentes hoteles 

con instalaciones de fitness y spas, así como descubrimientos 

espirituales y arqueológicos hacen de esta región un tentador 

destino para los visitantes internacionales, al igual que un día 

lo fue para reyes, emperadores, comerciantes, profetas y 

peregrinos en la antigüedad.

La reserva natural de Mujib es la reserva natural situada a 

menor altitud del mundo, con un impresionante escenario 

cerca de la costa este del Mar Muerto. La reserva está situada 

en el profundo cañón de Wadi Mujib, que se adentra en el Mar 

Muerto hasta 410 mts. por debajo del nivel del mar. La reser-

va se extiende hasta las montañas de Karak y Mádaba al norte 

y al sur, alcanzando una altitud de 900m sobre el nivel del 

mar, en algunos puntos. Esta variación en la elevación de 

1,300 mts. combinada con la permanente presencia del agua 

en el valle, hace que Wadi Mujib disfrute de una biodiversidad 

que aún hoy se sigue investigando y documentando.

E

Conduzca unos 30 km en dirección sur hacia el 

área de centros turísticos del Mar Muerto hasta 

llegar al puente de Mujib, donde encontrará una 

pequeña oficina perteneciente a la reserva.

¿CÓMO LLEGAR?

WA D I  M U J I B
VA L L E  D E L  J O R D A N
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E L  M A R  M U E R T O

Conduzca por la autopista del aeropuerto hasta que vea la 

salida señalizada como Dead Sea (Mar Muerto). Gire a la 

derecha y siga las señales. La cueva de Lot está aproximada-

mente a una hora y media al sur de los complejos hoteleros.

¿CÓMO LLEGAR?

E       l Mar Muerto tiene una herencia histórica y espiritual 

propia. En esta zona junto con el Valle del Jordan se cree fue 

el asiento de cinco ciudades bíblicas: Sodoma, Gomorra, 

Adama, Seboim y Segor (Bela). Hoy en día, su costa este está 

poco poblada y es tranquila. Con la mayor parte de su paisaje 

casi idéntico al de tiempos antiguos, éste es un punto ideal 

para un recorrido de diversión. Puede pasar el día tomando el 

sol, bañándose y degustando la comida. Relájese en las 

suaves aguas y sorpréndase, porque nunca se hundirá.

Dese un relajante masaje o pruebe los conocidos poderes de 

los minerales procedentes del lodo del fondo del mar. Si 

desea una estancia más tranquila, puede pasar la noche en 

un cómodo hotel con vista al mar, hacia la ribera oeste. Esta 

vista proporciona a los visitantes una perspectiva única del 

Mar Muerto, con unas impresionantes puestas de sol.

El santuario de Lot, uno de los descubrimientos 
arqueológicos más significativos de Jordania, 
está situado cerca de la actual ciudad de Safi. 
Durante décadas, guiados por el mapa del 
mosaico de Palestina que hay en Mádaba, que 
apuntaba a la existencia de este lugar, los 
arqueólogos han buscado la antigua ciudad de 
Segor. Se cree que en este lugar, Lot y sus hijas 
se refugiaron en una caverna después de que 
Dios destruyera la ciudad de Sodoma, según el 
Génesis. La cueva se encuentra en una colina 
cerca de un pequeño manantial, con vistas al 
mar Muerto. Se dice que un pilar de sal cercano 
representa a la mujer de Lot, que desobedeció 
la advertencia de Dios de no mirar hacia atrás 
mientras huía de Sodoma.

La reserva natural de Mujib, está situada en el 
espectacular cañón de Wadi Mujib, el valle de 
Amón de la Biblia, que se adentra en el Mar 
Muerto a 410 mts. por debajo del nivel del mar. 
La playa turística de Amman está situada justo 
al sur de los complejos hoteleros y es un lugar 
ideal para turistas con un presupuesto reduci-
do; es también una zona ideal para celebrar 
fiestas y eventos en la playa.

Compras:
Un viaje al Mar Muerto no estaría completo sin 
una visita a uno de los numerosos estableci-
mientos que venden los mundialmente famo-
sos productos del Mar Muerto. Sus precios son 
accesibles, son de excelente calidad y pueden
resultar un regalo ideal.

LUGARES DE INTERÉS
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A J L U N

as maravillas de la naturaleza y el genio de 

la arquitectura militar árabe han otorgado al norte 

de Jordania dos de las atracciones históricas y 

ecológicas más importantes de Medio Oriente: el 

increíble crecimiento de los bosques de pinos del 

área de Ajlun-Dibeen y el castillo ayubí de Ajlun, que 

ayudó a derrotar a los cruzados hace ocho siglos.

L

Desde Amman conduzca por la autopista 

Zarqa-Mafraq hacia el norte y siga las señales. Tras 

atravesar un bosque de pinos y olivos y a muy 

poca distancia al oeste de Jerash, encontrará el 

pueblo de Ajlun.

¿CÓMO LLEGAR?

U M M  Q AY S

ugar en el que Jesús hizo el milagro de los 

cerdos de Gadara (la actual Umm Qays), fue 

considerada en su tiempo un importante centro 

cultural. Fue el hogar de varios poetas y filósofos 

clásicos como Teodoro fundador de la escuela 

retórica de Roma. Un poeta describió a la ciudad 

como la “Nueva Atenas”. Enclavada en la cumbre de 

una colina con vistas al valle del Jordán y el Mar de 

Galilea, Umm Qays posee una impresionante 

terraza con columnas y las ruinas de dos teatros.

L
• Teatro del Oeste
• Museo de Umm Qays
• Aguas termales de Al-Himma

LUGARES DE INTERÉS

El Castillo de Ajlun (Qal’at Ar-Rabad) fue 
construido por uno de los generales saladinos, 
en el año 1184 d. C. para controlar las minas 
de hierro de la zona y para contrarrestar el 
progreso de los cruzados, ya que dominaba las 
tres rutas principales que llevaban hacia el 
valle del Jordán y protegía las rutas de comuni-
cación entre Jordania y Siria. Perfecto ejemplo 
de la arquitectura islámica, la fortaleza 
domina una amplia extensión del norte del 
valle del Jordán. Cerca de Ajlun encontramos 
Anjara, pueblo en el que Jesús, su madre María
y sus discípulos pasaron y descansaron en una 
cueva cercana, recordada ahora con la iglesia 
de la virgen de la montaña. Al oeste de Ajlun 
está Tall Mar Elias, lugar desde el que se cree 
que el profeta Elías ascendió al cielo en forma 
de torbellino sobre un carro de fuego. Tanto 
Tall Mar Elías como Anjara fueron lugares de 
peregrinación oficiales del Jubileo 2000 desig-
nados por el Vaticano.

LUGARES DE INTERÉS

Conduzca por la autopista de Jerash- Irbid hacia el 

norte de Amman. Al llegar a la ciudad de Irbid, siga 

las señales que le llevarán a Umm Qays, que está

aproximadamente a 60 minutos de Irbid y a 120 

km de Amman.

¿CÓMO LLEGAR?
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K A R A K

Desde Amman, diríjase hacia el sur. Puede llegar por la 

autopista del desierto (aproximadamente a 130 km de 

Amán, dos horas de camino) o bien conducir por la pintores-

ca carretera conocida como el “Camino de los Reyes” o por 

la carretera del Mar Muerto.

¿CÓMO LLEGAR?

C              uando se aproxima a Karak desde la pintoresca carre-

tera conocida como el “Camino de los Reyes” hacia el este o 

desde el Mar Muerto hacia el oeste, la silueta imponente de 

esta ciudad fortificada y su castillo hacen comprender 

enseguida el motivo por el que los destinos de reyes y nacio-

nes se decidieron aquí.

Como antigua fortaleza de las Cruzadas, Karak se sitúa a 900 

mts. sobre el nivel del mar y se asienta dentro de los muros de 

la antigua ciudad. Actualmente, la ciudad continúa teniendo 

un gran número de edificios otomanos del siglo XIX, además 

de restaurantes, alojamientos, etc. Pero indudablemente, el 

Castillo de Karak es la atracción más importante. 

El gobernante más famoso de Karak fue Reinaldo de Chátillon, 

cuya reputación por traición, abuso de confianza y brutalidad 

no tenía igual. 

La primera expansión del islam por la península arábiga se 

realizó hacia el norte de Jordania. Aquí se produjo el primer 

contacto entre el islam y el mundo que no era árabe ni bizanti-

no. Como consecuencia, se librarón varias batallas estratégi-

cas que tuvieron lugar en el siglo VII: la batalla de Muta, 

Yarmouk y Fahl (Pella). Muchos de los acompañantes y líderes 

militares del profeta Mahoma fueron martirizados y enterra-

dos en Jordania.

La ciudad de Karak está construida sobre una meseta triangu-

lar y el castillo está situado en la punta más meridional. Por 

todo el Castillo se puede distinguir la construcción tosca y 

oscura de las Cruzadas de los finos bloques de piedra caliza 

utilizados en la arquitectura árabe posterior.

• El Castillo de Karak es un oscuro laberinto de
corredores de piedra y pasadizos sin fin, que 
destaca por su imponencia más que por su 
belleza. Representa una visión impresionante 
de la genialidad arquitectónica militar de os 
cruzados.

• Karak Archaelogical Museum ( Museo Arqueo-
lógico de Karak)

• Mazar Islamic Museum ( Museo islámico de 
Mazar).

LUGARES DE INTERÉS
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E           n el corazón de la Reserva Natural de Dana, al final de 

un camino accidentado, a la luz de idilicas velas se encuentra 

Feynan Ecolodge, en la magnífica Wadi Feynan.

Aquí, en el glorioso paisaje desértico, los huéspedes alojados 

en el albergue de 26 habitaciones pueden encontrar aventu-

ras al aire libre, beber té de menta con los beduinos nativos, 

explorar los sitios arqueológicos locales o simplemente 

relajarse en los serenos patios y terrazas del complejo 

iluminado con la luz de las velas, con la certeza de que están 

vacacionando de una manera social y ambientalmente 

responsable. Aclamado como uno de los cincuenta mejores 

hoteles ecológicos del mundo por National Geographic 

Adventure Magazine, Feynan Ecolodge que genera su energia 

gracias a celdas solares ofrece la más desarrollada eco-expe-

riencia en Jordania, una experiencia posible gracias a una 

asociación única entre Ecohoteles y la Real Sociedad para la 

Conservación de la Naturaleza, una ONG Jordana dedicada a 

la protección de los mejores paisajes naturales del reino.

D A N A
R E S E R VA  N AT U R A L  D E

L a reserva natural de Dana abarca una extensión de 

308 km2 y es un universo de tesoros naturales. Gestionada 

por la RSCN (Royal Society for the Conservation of Nature), 

está compuesta por una cadena de valles y montañas que se 

extienden desde la parte superior del valle de Rift en Jordania 

hasta la parte inferior del desierto de Wadi Araba.

Los que visiten la zona se quedarán impresionados por la 

belleza de la montaña Rummana, el misterio de las antiguas 

ruinas arqueológicas de Feynan, la serenidad atemporal del 

poblado de Dana y la grandeza de los acantilados de arenisca 

de colores blanco y rojo de Wadi Dana. Las reservas contienen

una amplia diversidad de paisajes, las montañas boscosas, 

laderas rocosas, llanuras de grava y dunas de arena. Además, 

de una gran diversidad de especies de plantas y animales 

poco comunes. Dana cuenta casi con 600 especies de plantas, 

37 especies de mamíferos 190 especies de aves.

Conduzca por la pintoresca carretera conocida como 

el “Camino de los Reyes” en dirección sur desde 

Amman y pase por Karak y Tafila. A unos 20 km de 

Tafila, entre los poblados de Rashadiyya y Qadisiyya, 

hay dos caminos señalizados, uno hacia la zona de 

acampada de Rummana y otro al poblado de Dana.

¿CÓMO LLEGAR?

F E Y N A N

Para llegar al campamento de Feynan puede ir a pie 

desde Dana o conducir por la autopista del Mar 

Muerto desde Amman, una carretera lateral le llevará 

al poblado de Griega. Desde aquí podrá alquilar 

vehículos 4 x 4 con conductor/guía hasta Feynan.

¿CÓMO LLEGAR?
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C               ompartir campamento con beduinos en el desierto de 

Wadi Rum, en Jordania es una experiencia inolvidable. Arenas 

blancas o que van del ocre a tonos rojizos; montañas capri-

chosas que se levantan como islas con rocosos acantilados; el 

esporádico paso de caravanas con dromedarios; un cielo 

transparente y pletórico de estrellas; espejismos, un profundo 

silencio que a momentos es incapaz de romper el propio 

viento, o por el contrario, sorpresivas tormentas de arena que 

arrastran dunas completas. El desierto lo ha erosionado sin 

prisa, durante siglos, el sol y el viento.

En el desierto de Wadi Rum viven unos cinco mil beduinos, de 

los casi 45 mil que hay en Jordania. La palabra beduino provie-

ne del árabe “bedaui”: habitante del desierto, o “bedu”, en 

lengua vulgar y se refiere a nómadas que históricamente se 

han organizado en tribus que hablan el badawi y que comen-

zaron a proliferar desde el siglo VII, con las conquistas árabes.

En tiempos de Mahoma, los beduinos arábigos apenas eran 

unos tres mil divididos en familias constituidas por vía paterna 

y clanes, muchos de ellos rivales y que el Islam vino a homoge-

neizar bajo vínculos religiosos. La mayoría son sunitas o sufís 

aunque muchos creen en la existencia de espíritus.

B E D U I N A
L A  E X P E R I E N C I A
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Los beduinos son excelentes tejedores de tapetes o mantas. 

Ellos usan túnicas que cubren el cuerpo. El gobierno jordano 

ha autorizado la instalación de 12 campamentos fijos para 

turistas en distintas zonas de Wadi Rum en donde no hay más 

servicio que un sanitario con cisterna. Bajo contratación 

previa, los beduinos que resguardan estos sitios pueden 

preparar a los visitantes sabrosos alimentos y también, 

ambientar la noche en el campamento con música y cantos 

regionales.

Parte de la experiencia en Wadi Rum consiste en caminar sin 

rumbo fijo por el desierto, en plena noche, a la luz de la luna y 

las estrellas. Las arenas hacen pesada la caminata y el aire 

acaricia el cuerpo en medio de la más absoluta soledad y 

silencio.

Cuando se está en medio de las infinitas arenas del desierto 

se comprende mejor el sentido de vida de los beduinos o el 

porqué algunos sabios, ermitaños o el propio Jesús se fueron 

al desierto, en este caso, durante 40 días, antes de iniciar su 

vida pública. En el desierto abunda el paisaje con un encanto

propio, pero ante todo, el visitante queda sólo ante sí mismo 

frente a un horizonte que parece infinito, en medio de una 

milenaria y serena desolación; sin embargo, ahí hay vida, 

oculta a veces a los ojos del visitante. En primavera, por ejem-

plo, florecen cientos de especies de aisladas flores silvestres y 

se han detectado 120 especies de aves, además de otros 

animales como serpientes, lobo gris, el gato de las arenas, 

zorros y cabras.
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P E T R A

enominada a menudo como la octava maravilla del 

mundo antiguo. Petra es, sin ninguna duda, el tesoro más 

preciado de Jordania y la atracción turística más importante. 

Es una enorme ciudad excavada por completo en las rocas 

por los nabateos, una tribu árabe muy trabajadora que se 

estableció en la zona hace más de 2,000 años y la convirtió en 

una importante ciudad de paso de las rutas de la seda, de las 

especias y otras que enlazaban a China, India y el sureste de 

Arabia con Egipto, Siria, Grecia y Roma. El reino nabateo 

perduró durante siglos y Petra se convirtió en una ciudad muy 

admirada por su refinada cultura, arquitectura masiva y 

complejos e ingeniosos diques y canales de agua. Sin embar-

go, finalmente, el emperador romano Trajano se anexó el 

reino. 

En el siglo XIV, Petra era totalmente desconocida para el 

mundo occidental y así permaneció durante casi 300 años. 

Hasta que en 1812, un explorador suizo, Johann Ludwig 

Burckhardt convenció a su guía para que le llevara al lugar en 

que se decía que estaba la ciudad perdida. Realizando notas y 

bocetos en secreto, escribió que “era posible que las ruinas

de Wadi Musa fueran las de la antigua Petra”.

Para mantener Petra, ciudad declarada por la UNESCO en la 

actualidad como Patrimonio de la Humanidad, todas las 

instalaciones turísticas se han ubicado en la ciudad de Wadi 

Musa, justo a la entrada a Petra.

D
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             ste es el lugar en el que está enterrado Moisés y el lugar 

santo más venerado en Jordania. Una vez en la cima, se puede 

contemplar, tal y como lo hizo Moisés, el vasto paisaje 

La principal atracción es Petra, lógicamente, la 
ciudad en sí. Un día de visita es el mínimo para 
poder admirarla, porque incluso en una 
semana, aún dejaría muchos de sus lugares sin
explorar. Se pueden comprar mapas y guías 
excelentes en la entrada a Petra y además 
puede contratar los servicios de un guía para 
que pueda acompañarle por la antigua ciudad. 

También puede alquilar un caballo o un coche 
de caballos que lo llevará desde la entrada 
principal, a través del Siq y hasta el Tesoro. 
Cuando haya pasado el Siq y una vez dentro de 
la ciudad real, alquile un burro, para los más 
aventureros, déjese llevar por los camellos; es 
más fácil de lo que parece y es sorprendente-
mente cómodo. EL monumento más famoso de 
Petra, es el Tesoro o Al-Khazneh, que aparece 
imponente al final del Siq. Utilizada en la 
secuencia final de la película “Indiana Jones y la 
última cruzada”, la altísima fachada del Tesoro
es sólo el primero de los secretos que descubri-
rá en Petra.

Diversos paseos y escaladas revelan cientos de 
tumbas cavadas en las rocas, fachadas de 
templos, salas funerarias y relieves rocosos, 
suficientes para que permanezca aquí durante 
varios días.

LUGARES DE INTERÉS

También hay un teatro para un aforo de más de 3,000 perso-

nas que data de principios del siglo I d. C., la Tumba del palacio 

estilo romano y Qasr al- Bint, el único edificio independiente 

que sobrevivió a esta antigua ciudad. Una escalera de aproxi-

madamente 900 peldaños de roca le llevará al lugar que

muchos visitantes consideran el más importante: un gigantes-

co monasterio (Deir) que data del siglo I.

En el siglo XIII, un sultán mameluco construyó un modesto 

santuario que conmemora la muerte de Aarón, hermano de 

Moisés, en la cima del monte Aarón (Jabal Haroun), en la zona

montañosa de Sharah. Estas vistas se pueden ver en todo su 

esplendor muy temprano por la mañana o a última hora de la 

tarde, cuando el sol otorga a las piedras unos tonos multicolor 

cálidos y se puede visualizar la majestuosidad de Petra. Otra 

forma de admirar Petra y de experimentar la cultura beduina 

de la región es asistir al espectáculo nocturno de Petra, tras la 

puesta del sol.

Otra de las visitas que merece la pena realizar es ir al Petra 

Archaeological Museum (Museo Arqueológico de Petra), 

situado dentro del recinto de la ciudad y que posee una gran 

variedad de descubrimientos de Petra; también puede visitar 

el Petra Nabatean Museum (Museo Nabateo de Petra).

La mejor forma para visitar Petra es por la mañana o a 

última hora o llegue la noche anterior y quédese en alguno

de los cómodos hoteles disponibles en la zona. En coche o 

taxi, Petra está aproximadamente a tres horas en

dirección sur desde Amman.

¿CÓMO LLEGAR?
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G alardonada como la ventana al mar de Jordania, Aqaba 

ofrece un refrescante visión que contrasta con el desierto 

coloreado de rosa situado al norte. La arena de sus playas y 

los arrecifes de coral están en perfecto estado en el mar Rojo 

y los jordanos trabajan sin cesar para conservarlo.

En las aguas profundas color índigo de la costa de Aqaba 

reside una vida marina caleidoscópica que puede admirarse 

fácilmente. Explorar la zona es sinónimo de pasear por un 

lugar privado y darse un baño en el arrecife. Las corrientes 

verticales poco habituales y las brisas del mar hacen del 

buceo una experiencia refrescante y placentera, incluso 

durante el caluroso verano. El arrecife de Aqaba es espléndi-

do y está adornado con una enorme variedad de corales y 

peces. Las especies comunes son el coral en rama, el coral 

fungia, y la montipora, además del “archelia”, una especie 

poco común en forma de árbol de color negro que sólo se 

encuentra a grandes profundidades y que fue descubierto 

por primera vez por el propio Rey Hussein.

Al explorar el arrecife encontrará innumerables especies de 

peces: pez payaso, pez ballesta Picasso, pez gobio, anémonas, 

pez loro, pez gaita y muchos más. Dos de las especies más 

interesantes son los inofensivos tiburones ballena, que se 

alimentan de plancton y son la especie marina más grande del 

mundo y las anguilas, casi invisibles en la flora de las profundi-

dades marinas. El buceo, la pesca y la navegación para pasar 

el tiempo o un paseo en barco con fondo de cristal para aque-

llos que prefieran admirar la vida marina a distancia.

Existe un fuerte mameluco al final de la cornisa y, en una isla 

situada en medio del golfo, está el castillo de Saladino, enemi-

go de Ricardo Corazón de León y Reinaldo de Châtillon.

Aqaba disfruta de una cálida temperatura nueve meses al 

año, durante el invierno, la primavera y el otoño. El verano es 

muy caluroso, per puede disminuir sus actividades y adaptar-

se al clima aminorando el ritmo durante el día y acelerándolo 

por la noche cuando refresca.

A Q A B A
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¿SABÍA QUÉ...?

Algunas de las iglesias más antiguas del mundo han sido 

descubiertas recientemente en Jordania. Se cree que los 

restos de un edificio construido con ladrillos de lodo pueden 

pertenecer a la iglesia construida más antigua del mundo. 

Esta iglesia de Aqaba data del finales del siglo III o principios 

del siglo IV d. C.

• Marine Science Station
(Estación de Ciencias Marinas de Aqaba).

• Aqaba Birds Observatory
(Observatorio de Aves de Aqaba)

• Museum of Aqaba Antiquities
(Museo de antigüedades de Aqaba)

• Aqaba Archaelogical Museum
(Museo arqueológico de Aqaba)

• Fuerte mameluco.

LUGARES DE INTERÉS
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W A D I  R U M

      nmenso, solitario… como tocado por la mano de Dios. 

Estas son las palabras que T.E.Lawrence utilizó para describir 

Wadi Rum. El paisaje desértico de Jordania más extenso y 

magnífico. Es un lugar estupendo, en el que parece que el 

tiempo se ha detenido, está casi intacto. Un laberinto de 

paisajes de rocas monolíticas se erige desde el suelo del 

desierto hasta los 1,750 mts. de altura, creando un reto 

natural para los escaladores experimentados.

Los excursionistas pueden disfrutar de la tranquilidad de los 

espacios vacíos y sin límites, explorar los cañones y los depósi-

tos de agua y descubrir los dibujos de las piedras que datan 

de 4,000 años atrás, además de otros espectaculares tesoros 

que posee este impresionante desierto. También conocido 

como el “Valle de la Luna”, este es el lugar en el que el príncipe

Faisal Bin Hussein y T.E. Lawrence establecieron su sede 

durante la revolución Árabe, contra los otomanos en la Prime-

ra Guerra Mundial; sus hazañas están íntimamente ligadas a 

la historia de este impresionante lugar.

I

Wadi Rum combina a la perfección antes o después de 

visitar Dana, Petra o Aqaba. Desde Aqaba, el viaje durará 

menos de una hora.

¿CÓMO LLEGAR?
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W A D I  R U M

En primer lugar, debe venir a Wadi Rum para 
vivir la experiencia del desierto en sí. Wadi Rum 
presenta la imagen clásica de un desierto de 
arena, con montañas de piedra que se erigen 
sobre el suelo del valle. Se alzan sobre un 
pequeño poblado beduino en el que está 
situado el fuerte de la policía del desierto (en la
actualidad, Badiya o estación de policía del 
desierto). Los oficiales de la policía del desierto 
son un espectáculo en sí mismos. Llevan un 
uniforme tradicional de color caqui y algunos 
aún se trasladan en camello. El Centro de 
Visitantes de Wadi Rum tiene una tienda de 
recuerdos que vende productos artesanos con
diseños excelentes y que se exhiben en los 
históricos vagones de tren, cerca del restauran-
te.

Hay varias posibilidades para explorar Wadi 
Rum. Los visitantes deben dirigirse al Centro de 
visitantes en el además de las instalaciones, 
pueden alquilar un vehículo 4 x 4 con un 
conductor/guía y recorrer la zona durante dos 
o tres horas, explorando alguno de los lugares 
más conocidos. También se puede alquilar un
camello y un guía.

Cuando el transporte se haya organizado, hay 
varias excursiones disponibles al puente de 
piedra de Burdah, el más alto en Wadi Rum, a 
través de los Siete pilares de la sabiduría y 
muchos otros lugares interesantes. Se puede 
emplear un día entero en coche o un día y una 
noche si se va en camello. Hay varias rutas 
alternativas.   

LUGARES DE INTERÉS

W A D I  R U M
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L          os castillos del desierto de Jordania son un magnífico 

ejemplo de un temprano arte islámico y arquitectura. 

Sus finos mosaicos, frescos y esculturas de piedra y estuco 

fueron inspiradas por las mejores tradiciones persas y greco-

rromanas, hablan acerca de las innumerables historias de la 

vida del siglo VIII. 

Llamados castillos por su imponente altura, los complejos 

situados en el desierto en realidad sirvieron para varios 

propósitos como estaciones para caravanas, centros de 

agricultura y comercio, pabellones de descanso y avanzadas 

militares que ayudaban a los gobernantes extranjeros a estre-

char lazos con los beduinos de la zona.

Qusayr Amra es uno de los monumentos mejor conservados, 

es considerado por la UNESCO patrimonio de la Humanidad. 

Sus paredes y techos tienen frescos únicos y dos de las 

habitaciones cuentan con coloridos mosaicos. Qasr Mushatta, 

Qasr al –Kharrana, Qasr at –Tuba y Qasr al – Hallabat han sido 

restaurados y por lo que se encuentran en excelentes condi-

ciones.

El fuerte de basalto negro en Azraq, fue el cuartel general de 

Lawrence de Arabia durante la revuelta árabe y todavía está 

en uso desde finales de la época romana. 

Los castillos del desierto se pueden visitar comodamente en 

un viaje de un día ó en un circuito de dos dos días

desde Amman.

Conduzca por la autopista del aeropuerto desde Amman, 

dirijase hacia el sur y gire en dirección a Azraq, puede

vistar Qasr al-Hallabat, Qasr al Azraq, Qusayr’Amra y Qsar 

al-Kharrana, en este orden.

¿CÓMO LLEGAR?

C A S T I L L O S
D E L  D E S I E R T O
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Fue a finales del siglo XIX y principios del 

XX, durante el dominio otomano, 

cuando As-Salt disfrutó de su época 

dorada siendo el asentamiento más 

importante de la zona entre el valle del 

Jordán y el desierto del este. En esta 

época, los otomanos establecieron su 

base administrativa de la región en 

As-Salt y fomentaron los asentamientos 

provenientes de otras partes de su 

imperio. Llena de espléndidas construc-

ciones hechas de arena amarilla incor-

porando una gran variedad de estilos 

locales y europeos.

AS-SALT
Umm al-Jimal, también llamada “la joya 

negra del desierto” fue un pueblo 

situado en los márgenes de la Decápo-

lis. Rural y bien organizado, es un 

contraste adecuado con las bulliciosas 

ciudades que lo rodean. 

Sus mansiones y torres de basalto 

negro, algunas de tres plantas que aún 

perdura, desde siempre han inspirado a 

los poetas.

UMM AL-JIMAL
Es la ciudad favorita de los arqueólogos,

ya que tiene una enorme cantidad de 

antigüedades. Además de las ruinas 

excavadas del periodo grecorromano, 

incluyendo un odeón (teatro). 

Pella ofrece a los visitantes la oportuni-

dad de admirar los restos de un asenta-

miento calcolítico perteneciente a 4,000 

años a.C., vestigios de las ciudades 

amuralladas de las Edades del Bronce y 

del Hierro, iglesias y casas bizantinas, 

un barrio residencial islámico y una 

pequeña mezquita medieval.

PELLA

As- Salt está situada a 29 km al 

noroeste desde el centro de Amman; 

se puede llegar fácilmente en media 

hora de camino en coche.

¿CÓMO LLEGAR?

Conduzca por la autopista Irbid hasta

Mafraq, donde encontrará un peque-

ño camino que le llevará hasta Umm 

Al- Jimal.

¿CÓMO LLEGAR?

Conduzca por la carretera del Valle del 

Jordán hacia el norte por la autopista del 

Mar Muerto, atravesando Naur, o por una 

ruta más corta, por Arda atravesando Salt. 

Pella está a una hora y media de Amman.

¿CÓMO LLEGAR?

O T R A S  AT R A C C I O N E S
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UBICACIÓN GEOGRÁFICA

INFORMACIÓN GENERAL

Jordania está en Medio Oriente y limita con Siria, 
Arabia Saudita, el Mar Rojo, Palestina, Israel e Irak. 

Su superficie es de unos 89,342 km2.
JORDANIA

ARABIA SAUDITA

IRAK

SIRIA

PALESTINA

ISRAEL

EGIPTO

ENTRADA A JORDANIA
Requisitos de visado

El precio de un visado de entrada para todas las 
nacionalidades es de 10JD (aproximadamente 
11€) y para entrar en distintas ocasiones es de 
20JD aproximadamente 22€). Los grupos de 
cinco o más personas que lleguen con un tour 
operador jordano designado están exentos de 
los costos del visado. La tarifade salida para los 
extranjeros es de 5JD, aproximadamente 5, 
desde cualquier frontera, excepto desde un 
aeropuerto.

Para algunas nacionalidades es necesario 
obtener el visado de entrada antes del viaje.

POR TIERRA

SIRIA

Si viene a Jordania por tierra desde Siria, puede 
cruzar por Jaber o Ramtha. Jaber está a 80 kms., 
de Amman y es la frontera más utilizada por los
visitantes; Ramtha está a 90 kms., y se utiliza 
principalmente para transporte de mercancías. 
Ambas fronteras están abiertas todos los días 
del año, las 24 horas del día.

ARABIA SAUDITA

Existen tres puntos fronterizos con Arabia 
Saudita desde el este: Frontera de Umari: a 155 
km de Amman, está abierta todos los días, las 24 
horas del día.

Frontera de Mudawara: a 322 km de Amman, 
está abierta todos los días, las 24 horas del día.

Frontera de Durra: situada al sur a 349 km de 
Amman, está abierta todos los días, las 24 horas 
del día.

ISRAEL

Hay tres puntos fronterizos entre Jordania e 
Israel:

El puente Allenby/Rey Hussein, a 57 kms., de 
Amman, situado al sur del Valle del Jordán, está 
abierto de domingo a jueves de 08:00 a 20:00 
horas para las llegadas y de 08:00 a 14:00 horas 
para las salidas; el horario de viernes a sábado 
es de 08:00 a 13:00 horas.

Sheikh Hussein/Frontera norte a 90 kms., de 
Amman. Situada en el norte, cerca del lago 
Tiberíades (más de Galilea) está abierto todos 
los días del año, las 24 horas del día.

Frontera de Wadi Araba/Frontera sur, situada en 
el sur a 324 kms de Amman, conecta los dos 
complejos turísticos del Mar Rojo de Eilat y 
Aqaba. Está abierto de domingo a jueves, de 
06:30 a 22:00 horas y de viernes a sábado, de 
08:00 a 20:00 horas. En estas fronteras se 
pueden adquirir los visados para la mayoría de 
las nacionalidades; no se requiere ningún 
permiso previo, excepto para algunas nacionali-
dades restringidas.

La frontera de Wadi Araba cierra en el Año 
Nuevo islámico y en la festividad de Yom Kippur.

IRAK

Si viene a Jordania por tierra desde Irak, deberá 
atravesar la frontera de Al Karamah, situada a 
331 km de Amman; está abierta todos los días 
del año, las 24 horas del día.

POR MAR 

Desde Egipto existe un servicio de ferry que 
viaja desde Nuwayba a Aqaba. Los visados se 
deben obtener con antelación.

POR AIRE

Royal Jordanian, la línea aérea nacional, es una 
de las 20 compañías aéreas que viajan con 
regularidad al Aeropuerto Internacional Reina 
Alia, situado a 35 kms., al sur de Amman. El 
tiempo medio de vuelo desde las principales 
ciudades europeas es de cuatro horas. La forma
más fácil de llegar al centro de Amman desde el 
aeropuerto es en taxi.

¿SABÍA QUE….?

El Rey Abdullah II se casó con la Reina Rania el 
10 de junio de 1993. La pareja tiene dos hijos 
varones: el príncipe Hussein, nacido el 28 de 
junio de 1994 y el príncipe Hashem, nacido el 30 
de enero de 2005 y dos hijas: la princesa Iman, 
nacida el 27 de septiembre de 1996 y la 
princesa Salma, nacida el 26 de septiembre de 
2000.El Rey tiene cuatro hermanos y seis 
hermanas. El Rey Abdullha II posee varias 
condecoraciones procedentes de diversos 
países. Es un submarinista calificado, piloto 
experimentado y paracaidista de caída libre. 
Entre sus aficiones también están las carreras 
de automóviles, los deportes acuáticos
y coleccionar armas y piezas de armamento 
antiguas.
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CÓMO DESPLAZARSE

Taxis

Los taxis son baratos y constituyen a menudo, la 
forma más sencilla de desplazarse en Jordania. 
Los taxis de servicio son de color blanco, realizar 
transporte entre rutas fijas y se comparten con 
otros pasajeros. Los taxis privados son 
amarillos. Lo habitual es que las mujeres se 
sienten en el asiento trasero del taxi y los 
hombres en el delantero.

Arrendadora de Autos

Jordania tiene una red de carreteras estupenda 
y en continuo crecimiento, por lo que alquilar un 
auto puede ser una opción acertada para visitar 
el país. Se acepta la licencia de conducir de su 
país de origen siempre que tenga al menos un 
año de antigüedad. La conducción se realiza por 
la derecha. La señalización de las autopistas 
está en árabe y en inglés.

Las señales de color marrón indican los lugares 
turísticos. Hay muchas oficinas de alquiler de 
coches, la mayoría de los hoteles tienen una en 
sus instalaciones.

Trenes

Sólo existe un ferrocarril de pasajeros en 
Jordania, el Hejaz, que funciona dos veces por 
semana y va desde Amman hasta Damasco, 
sobre la misma vía construida por los otomanos 
a principios del siglo XX. El tren sale de Amman 
todos los lunes y martes a las 08:00 horas.

COMIDA

La cocina jordana, además de ser única, forma 
parte de la herencia culinaria árabe. En el 
mundo árabe, la comida es algo más que una 
simple cuestión de alimentación. Los banquetes 
son una obsesión y la comida suele ser el centro 
de las actividades sociales. 

Como invitado, le aseguramos que en lugar a su 
visita, degustará enormes bandejas de suculen-
ta y nutritiva comida. Los platos satisfacen a 
personas de todos los gustos, incluso a las que 
más se preocupan por su salud, ya que muchos 
de ellos están preparados con cereales, queso 
yogur, frutos secos, fruta y verduras.

ENTRADAS

Khubez: el alimento básico de los jordanos es el 
pan, conocido como “khubez”; es la parte 
principal de la dieta tradicional jordana.

Mazzeh: mezcla típica de entradas o “tapas” que 
normalmente se toman antes de la comida 
principal o que pueden ser una comida en sí.

Hummus: crema hecha de garbanzos cocinados 
con un fondo de puré y servido con tahineh 
(pasta de semillas de sésamo), ajo y limón.

Baba ghanouj: aperitivo hecho de puré de 
berenjenas y tahineh.

PLATOS PRINCIPALES

Mansaf: plato nacional de Jordania y especiali-
dad beduina, es un plato de cordero sazonado 
con hierbas aromáticas (a veces algo picantes) 
cocinado con yogur seco servido en un plato 
grande con una guarnición de arroz y esparcido 
con almendras y piñones. Este extravagante 
plato se sirve principalmente en ocasiones 
especiales, ya que tiene un importante significa-
do simbólico en las reuniones sociales.

Kebabs: cordero con especias cocinado en una 
brocheta sobre el carbón.

Jaaj mashwee: especie de pollo asado acompa-
ñado de pan, ensalada y hummus.

Fasoliyeh: estofado de habichuelas con una 
base de tomate y servido con arroz.

Bazelleh: estofado de guisantes con una base de 
tomate y servido con arroz.

POSTRES

Halwyat: dulces.

Baqlaweh: masa de hojaldre rellena de nueces y 
bañada en miel.

Knafeh: cereales con queso de cabra cocinado 
con almíbar.

Halawat al-jibneh: pastelito suave relleno con 
crema de queso y cubierto por almíbar y helado.

Mahlabiyyeh: pudding de leche.

Booza: helado

BEBIDAS CALIENTES

Qahweh: El café (y también té) tiene un 
importante significado social en Jordania. Se 
utiliza como símbolo de hospitalidad y buenos 
deseos. Por lo tanto, se recomienda, que si su 
anfitrión le ofrece un café lo acepte como gesto
de su mutua buena fe y gratitud. El “café árabe” 
es muy fuerte y se sazona concardamomo. Se 
sirve en cantidades muy pequeñas. Por el 
contrario, el “café turco” puede ser algo dulce. Es 
fuerte y se sirve en copas pequeñas.

Shaai: el té se sirve en vasos pequeños y es muy 
dulce, a menos que pida una cantidad modera-
da de azúcar. (“sukar wassat” = cantidad media 
de azúcar; “bidoon sukar” = sin azúcar). El 
narguile merece una mención especial. También 
conocida como “cachimba”, este artefacto es 
simplemente una pipa de agua por la que se 
fuma tabaco con sabor. El narguile está disponi-
ble en cafeterías y restaurantes.

29



CLIMA

Jordania posee un clima mediterráneo ideal 
para pasar sus vacaciones y viajar en cualquier 
época del año. Amman es una ciudad soleada y 
despejada desde mayo a octubre, con tempera-
turas que rondan los 23ºC. 

La primavera tiene un clima ideal y ofrece una 
exuberante vegetación mientras que el otoño es
templado y agradable. Los meses de julio y 
agosto son calurosos y secos, pero no en 
exceso. 

Aqaba y el valle del Jordán son lugares ideales 
para el invierno, con temperaturas entre los 
16ºC y los 22ºC entre noviembre y abril. En la 
zona de Aqaba y en el desierto llueve muy poco. 
Los visitantes de los países nórdicos siempre 
deben tener en cuenta los riesgos que implica la 
exposición prolongada al sol, por lo que se les 
recomienda tomar las precauciones adecuadas.

MONEDA

Divisa y cambio de moneda La moneda local es 
el Dinar Jordano (JD) al que suele llamar “jaydee”. 
Hay billetes 1, 5, 10, 20 y 50 JD. El dinar se divide 
100 piasters (se pronuncia como “pi-aster”) de 
1,000 fils. 

El piaster es la unidad que se utiliza con más 
frecuencia, normalmente los precios que verá 
estarán escritos como 4,750 (que son 4JD y 75 
piasters ó 4.75 JD). Pueden cambiar dinero en 
los principales bancos, casas de cambio y en la 
mayoría de los hoteles.

TARJETAS DE CRÉDITO

Las tarjetas de crédito se aceptan en hoteles, 
restaurantes y tiendas grandes. 

American Express, Visa, Diners Club y Master 
Card, son las mas comunmente utilizadas.

EL RAMADÁN

El Ramadán es el mes sagrado de ayuno, fecha 
que varía según el calendario lunar islámico. 
Durante el Ramadán, no se vende alcohol, 
excepto en los principales hoteles. Se recomien-
da no comer, beber ni fumar en público durante 
las horas del día.

IDIOMA

El árabe es el idioma oficial de Jordania, aunque 
el inglés se habla en todo el país. Cuando se 
escribe en árabe utilizando el alfabeto latino, se 
aplica la ortografía del inglés. Hablar árabe 
puede ser más fácil de lo que usted piensa. SI 
intenta decir algunas palabras básicas en este 
idioma, seguro que los jordanos lo apreciarán y 
además, es una buena forma para romper el 
hielo.
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ITINERARIOS SUGERIDOS:

ITINERARIO 1

Día 1. Recorrido por la ciudad de Amman, Jerash y Ajlun. Noche en Amman.
Día 2. Mádaba, Monte Nebo y Reserva natural de Dana ó Feynan. Noche en la reserva natural de Dana ó Feynan.
Día 3. Petra. Noche en Petra.
Día 4. Wadi Rum y el Mar Muerto. Noche en el Mar Muerto.
Día 5. Mar Muerto, cueva de Lot y Betania de Transjordania.

ITINERARIO 2
Día 1. Recorrido por la ciudad de Amman y el Royal Automobile Museum (Real Museo del Automóvil). Noche en Amman.
Día 2. Jerash, Ajlun y Umm Qays. Noche en Amman.
Día 3. Mádaba, Monte Nebo y Mukawir. Noche en Ma’ in
Día 4. Karak y Reserva natural de Dana (o Feynan). Noche en la reserva natural de Dana. (o Feynan).
Día 5. Petra. Noche en Petra.
Día 6. Wadi Rum y recorrido por la ciudad de Aqaba. Noche en Aqaba.
Día 7. Aqaba y el Mar Muerto. Noche en el Mar Muerto.
Día 8. Mar Muerto (tiempo libre) y Betania de Transjordania.

ITINERARIO 3
Día 1. Jerash, Ajlun y Umm Qays. Noche en Amman.
Día 2. Recorrido por la ciudad de Amman y los Castillos del Desierto. Noche en Amman.
Día 3. Mádaba, Monte Nebo y Mukawir. Noche en Ma’in
Día 4. Karak y Reserva natural de Dana ó Feynan. Noche en Dana o Feynan
Día 5. Petra. Noche en Petra
Día 6. Wadi Rum. Noche Wadi Rum
Día 8.y recorrido por la ciudad de Aqaba. Noche en Aqaba.
Día 9. Aqaba y el Mar Muerto. Noche en el Mar Muerto.
Día 10. Mar Muerto y Betania de Transjordania. Noche en el Mar Muerto
Día 11. Wadi Mujib - Noche en el Mar Muerto
Día 12. As- Salt y Pella (Tabaqet Fahl). Noche en el Mar Muerto

Si alguien me pidiera describir mi experiencia en Jordania respondería 
“simplemente envidiable”.

Es un país al que todos deberíamos viajar por lo menos una vez en la 
vida. Su cultura, gente, tradiciones, comida, paisajes y riquezas 
naturales son únicas. Es un lugar seguro, amable con el visitante, 
místico, lleno de vida, de color, de aromas. En resumen, puedo decir 

que volvería a Jordania sin pensarlo.

Daniel Sangeado
Azteca Noticias

Siempre con una creciente admiración y respeto por el país del que 
tengo el gran privilegio de ser Cónsul Honorario desde hace varios 
años, su valor en la historia e inimaginable belleza, aunado a la calidez 
de su gente, une credos y otras culturas con incomparable respeto, 
reiterando como Lawrence de Arabia no solamente el desierto, sino 

todo el país como vasto, silencioso e imponente.

Frank J. Devlyn
Cónsul Honorario del Reino Hachemita de Jordania para México

Jordania es un destino que conjuga grandes atractivos para todo 
visitante. Maravillosos escenarios naturales, restos de ciudades 

majestuosas, de añejas civilizaciones y culturas.

Jordania es cultura, historia y belleza natural. Un destino en verdad 
encantador que no puede faltar en la bitácora de ningún viajero.

César Romero
Director General de OITSA,

Mayorista de Viajes.

Desde las bulliciosas calles de su capital, Amman, hasta la estremece-
dora belleza de Petra, pasando por el milagro natural de las aguas 
saladas del Mar Muerto y la calidez de los beduinos que habitan el 
desierto de Wadi Rum, Jordania es un destino imperdible para el 
viajero que busca expandir sus horizontes y atesorar vivencias que 

dejan una huella indeleble.

Jordania es un parteaguas: hay un antes y un después.

Alessandro Triacca
REFORMA
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