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Para obtener más información, póngase
en contacto con la Oﬁcina de turismo de
Jordania en el teléfono +962 6 5678444.
Está abierta diariamente (excepto los
viernes) en horario de 08:00 a 16:00.
También puede visitar la página Web de
la Oﬁcina de turismo de Jordania en www.
VisitJordan.com.

Ras an-Naqab

Wadi Rum

Reserva natural

Jordania - El secreto mejor guardado de la naturaleza
Jordania es un país que posee una increíble biodiversidad. Es
una tierra que lo engloba todo, desde montañas alfombradas
por pinos, exuberantes y verdes valles, así como humedales
y oasis, hasta los impresionantes paisajes del desierto de
Wadi Rum y el caleidoscópico mundo submarino del mar
Rojo. Pero, sin duda, el tesoro ecológico más importante e
impresionante de Jordania es el área única que rodea la costa
este del mar Muerto. En este lugar, a 410 metros bajo el nivel
del mar, desembocan inﬁnidad de pequeños ríos provenientes
de las colinas circundantes; su agua, rica en minerales, crea
abundantes cascadas y una increíble diversidad de ﬂora y
fauna. Aquí podemos encontrar también manantiales de
aguas termales cuyas propiedades han atraído a inﬁnidad
de personas durante miles de años. En el mar Muerto, la
naturaleza de la costa ha capturado la simple sal y la ha
convertido en esculturas casi imposibles, impregnándolas con
colores vivos e intensos. La gente de Jordania es consciente
de la riqueza de su herencia natural, por lo que la protegen
para mantener su bienestar hasta donde sea necesario. Por
este motivo, se han creado muchas grandes reservas naturales
que se gestionan profesionalmente para reducir al mínimo el
impacto sobre el hábitat natural y las especies poco comunes
de la ﬂora y fauna de Jordania.
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¿SABÍA QUE...?

En contacto con la naturaleza.En contacto consigo mismo.

Entre en el mundo ecológico de
Jordania.

La RSCN (Sociedad para la
conservación de la naturaleza, del inglés Royal Society for the Conservation of
Nature) está completamente
implicada en la protección de
la flora y la fauna y de los hábitats del territorio jordano y
ha recibido reconocimiento
internacional por su trabajo
pionero en el desarrollo de
negocios basados en la naturaleza dirigidos a habitantes
de estas zonas. Para obtener
más información sobre la
RSCN, visite su página Web:
www.rscn.org.jo
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RESERVA NATURAL DE DANA
Dana es un incomparable remanso de paz y tranquilidad
y un universo extraordinario de tesoros naturales. Es una
experiencia que deﬁne el signiﬁcado de la frase ‘vuelta a la
naturaleza’. Aquí podrá meditar entre la quietud silenciosa de
las montañas, dormir bajo las estrellas, disfrutar del aire fresco
y la brisa refrescante o seguir las huellas de la maravillosa ﬂora
y fauna típicas de la zona. Dana ofrece una amplia variedad
de paisajes: montañas boscosas, laderas rocosas, dunas de
arena y desiertos pedregosos. Hay toda una vida salvaje que
explorar y una variedad de ﬂora y fauna aún por descubrir.
Además, los visitantes tienen la oportunidad de conocer a los
habitantes nativos de Dana, la amable y hospitalaria tribu de
Ata’ta, que han habitado en este territorio durante los últimos
400 años, continuando con la tradición del asentamiento de
población que comenzó en esta área hace más de 6000 años.
Ya sea para gente que viaje sola, familias, grupos escolares,
reuniones, viajes de incentivo o congresos, Dana tiene mucho
que ofrecer. La reserva natural, que tiene una extensión de
aproximadamente 308 kilómetros cuadrados, se extiende
desde la parte superior del valle del Rift, situado en el norte
de Jordania, hasta el sur del desierto de Wadi Araba. Abarca
las preciosas ciudades de la montaña Rummana, las antiguas
ruinas arqueológicas de Feynan, el poblado de Dana y los

4

acantilados de arenisca de Wadi Dana. Aloja a una variedad
de 703 especies de plantas, 215 especies de aves y 38 especies
de mamíferos. Los descubrimientos arqueológicos prueban la
presencia paleolítica, egipcia, nabatea y romana en esta zona.

Servicios para visitantes
Existen guardas forestales de la zona altamente cualiﬁcados
que podrán llevarle a una gran variedad de rutas guiadas.
Estas excursiones no sólo proporcionan una gran oportunidad
para interactuar con los habitantes locales de Dana, sino que
también otorgan una visión única de la ecología y geología
de esta área. Los visitantes también pueden realizar una ruta
sin guía utilizando un mapa de las rutas de excursionismo,
que se proporciona en la entrada (Tower) de la reserva. Otras
de las instalaciones disponibles para los visitantes incluyen
una tienda de productos naturales en la que podrá encontrar
productos orgánicos procedentes de los jardines del poblado
de Dana, así como cerámica y joyería en plata creada por las
mujeres del poblado. Para obtener información adicional
sobre Dana y la RSCN, acuda al Centro de visitantes de esta
reserva natural.

Un incomparable remanso de paz y tranquilidad y un

universo de tesoros naturales.

¿SABÍA QUE...?La
reserva natural de Dana
abarca un área de 308
kilómetros cuadrados y
desciende de forma pasmosa desde los 1.200 metros de
su punto más alto hasta 200
metros por debajo del nivel
del mar, hasta el jordano
valle de Rift.
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Alojamiento
Los visitantes tienen tres opciones disponibles de alojamiento:
en primer lugar, Feynan Lodge, el denominado “monasterio
del desierto”, considerado la puerta a la espectacular reserva
natural de Dana y punto de partida para explorar los
desiertos y montañas de Wadi Araba. En segundo lugar, el
camping Rummana, con magníﬁcas tiendas de campaña y
todos los servicios necesarios. En tercer lugar, Dana Guest
House, un emplazamiento cómodamente amueblado que
también resulta adecuado para la celebración de reuniones y
conferencias. Cualquiera que sea su elección, la extraordinaria
experiencia de hospedarse en los alojamientos de Dana le
brindará la oportunidad de pasar preciosas noches junto a
la hoguera y magníﬁcas cenas en las que podrá degustar la
gastronomía local.

El hotel está situado entre áridas montañas al borde del valle
de Rift. Es el lugar perfecto para refugiarse de la ajetreada y
moderna vida urbana. Aislado de las carreteras y sin energía
eléctrica, este hotel de 26 habitaciones representa un
concepto totalmente nuevo en alojamientos, ya que está en
total armonía con el entorno. Todas las habitaciones tienen
un diseño único y se alumbran con velas durante la noche,
creando una atmósfera arabesca que recuerda las antiguas
caravanas que daban cobijo a los camellos que atravesaban
las rutas comerciales cercanas. Desde el hotel puede explorar
la impresionante arqueología de Feynan a pie o en vehículos
4X4. También puede hacer excursiones a los oasis del desierto
de Wadi Araba o continuar en una ruta de largo recorrido
al poblado de Dana o a Shobak y Petra mientras disfruta del
deslumbrante paisaje de las
montañas.

Feynan Wilderness Lodge

Camping Rummana

Hotel ecológico de la RSCN en Feynan. 
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Este camping es un santuario
ubicado en medio de un
imponente paisaje. Sus tiendas de
campaña de color blanco resaltan
la armonía de los colores del
paisaje, las paredes de piedra de
la majestuosa montaña Rumman,
los verdes arbustos y el característico color tierra del horizonte.
Aislado del ruido de las carreteras, de la modernidad y de los
cánones urbanos, el camping Rummana es un lugar único en
el que podrá escuchar el sonido del silencio, interrumpido
sólo por el silbido del viento o el canto de las aves. Disfrute
la quietud de este lugar. Muchos de sus visitantes aseguran
haber escuchado el sonido de sus pensamientos y el suave
latido de sus propios corazones.

 Tiendas de campaña del camping
Rummana con vistas a Wadi Dana.

Pies de foto:
Rummana, abierto desde el 1 de marzo al 31 de octubre,
tiene capacidad para 60 personas por noche, distribuidas en
20 tiendas de campaña de grandes dimensiones. Además de
las tiendas de campaña, el camping proporciona colchones,
almohadas, mantas, parrillas para barbacoas, agua potable,
servicios y duchas para el uso de sus huéspedes. También
hay disponible un servicio de catering para grupos de seis
o más personas. Sólo está permitido acampar en las áreas
habilitadas.

Dana Guest House
Este emplazamiento proporciona una vista impresionante
de la reserva natural, ya que está enclavado en el extremo de
Wadi Dana. Sus nueve habitaciones tienen terrazas privadas
con vistas a la reserva. Están amuebladas para su comodidad y
proporcionan una alternativa perfecta para los visitantes que
desean estar en contacto con la naturaleza y a la vez disfrutar
del lujo. Además, el complejo dispone de las instalaciones
adecuadas para celebrar reuniones y conferencias. Se requiere
una reserva previa.

Habitación de Dana Guest House. 


Poblado de Dana con vistas a Wadi Dana.
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Cómo llegar
Desde Amán, vaya por la autovía conocida como Autovía
del desierto en dirección sur unos 165 kilómetros. Justo
después del poblado de Husayniah y antes del puente, gire a
la derecha y salga de la autovía del desierto para acceder a la
carretera conocida como el “Camino de los Reyes”. Conduzca
aproximadamente unos 22 kilómetros. Justo después de pasar
la fábrica de cemento Rashadiyah, que estará a su izquierda,
llegará a un cruce. Si gira a la derecha, llegará a la entrada
(Tower) del camping Rummana. Si gira a la izquierda, llegará
al poblado de Dana. También puede llegar por la carretera
conocida como el “Camino de los Reyes” y girar antes, justo
después de la ciudad de Mádaba, en lugar de girar en el poblado
de Husayniah aunque esta ruta es más larga.
Para llegar a la entrada (Tower) del camping Rummana:
En el cruce, gire a la derecha y siga las indicaciones que le
llevarán a la entrada (Tower entrance).
Para llegar al centro de visitantes de Dana:

En el cruce, gire a la izquierda. Continúe conduciendo por la
carretera conocida como el “Camino de los Reyes” y entre en
el poblado de Qadissiya. Desde ahí, gire a la derecha y siga las
indicaciones para llegar al poblado de Dana.
Para llegar a Feynan:
Cuando llegue al poblado de Dana, realice una excursión de
cuatro o cinco horas a pie a Feynan. También puede conducir
por la carretera que va del mar Muerto a Aqaba desde Amán.
Después de un recorrido de aproximadamente tres horas desde
Amán, gire a la izquierda en la señal que dirige al poblado de
Greigra (Qureiqura). Desde
Greigra, puede llegar a Feynan
con un vehículo 4X4. by a 4X4
vehicle.



 Taller de joyería de plata en Dana.
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Vista de Wadi Dana desde el
camping Rummana.

La reserva natural a menor
altitud del mundo.
RESERVA NATURAL DE MUJIB
Disfrute de la aventura y la comodidad en la reserva natural
de Mujib. La reserva se puede recorrer a pie por varias rutas.
Realice una excursión al mar Muerto con un barco que
funciona con energía solar. Se ha construido un centro de
visitantes poco común junto al puente del camino a Mujib,
que se conecta con una pasarela de metal de gran altura con
el río Mujib. El centro de visitantes proporciona información
sobre la reserva, aseos y una pequeña tienda en la que se
pueden comprar productos artesanales de la zona. La reserva
natural de Mujib, situada en el profundo cañón de Wadi Mujib
y que se adentra en el mar Muerto a 410 metros por debajo
del nivel del mar, es la reserva natural situada a menor altitud
del mundo. Además, la reserva de Mujib tiene una variación
en la elevación de 1.300 m entre sus diferentes puntos, ya que
se extiende hasta las montañas de Karak y Mádaba al sur y al
norte, que alcanzan hasta los 900 metros por encima del nivel
del mar en algunas zonas.

¿SABÍA QUE...?
El nivel del agua del mar
Muerto está descendiendo
unos 30 cm por año. Está
siendo desviada por Israel
y Jordania para su uso en
la industria y la agricultura,
así como para el consumo
doméstico. Los científicos
prevén que el mar se podría
secar en el año 2050.
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 Las cabras montesas de pie
ﬁrme están perfectamente
adaptadas al rocoso terreno
de Wadi.
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Excusiones en Wadi Mujib.

Existen cinco rutas de excursionismo principales: tres por río y dos por
tierra firme. Le darán la oportunidad de disfrutar de las excursiones
más increíbles de todo Jordania.
Flora y fauna extraordinarias
La permanente presencia del agua a lo largo del año en el valle
se debe a siete aﬂuentes que, combinados con la diferencia de
elevación y la distancia existente entre muchas de las áreas
de valles y montañas de la reserva, han creado y posibilitado
un entorno seguro en el que crece una impresionante
biodiversidad de ﬂora y fauna. Hasta la fecha, se han
registrado más de 420 especies de plantas, 102 especies de aves
migratorias y diez especies de animales carnívoros (zorro rojo,
zorro Bland ford, hiena, chacal, gato salvaje, caracal, tejón,
mangosta, lobo y leopardo de Arabia). Dos de las especies
más destacadas que habitan en Mujib son la cabra montesa
y el caracal. La cabra de Nubia, cuyo número ha descendido
drásticamente en las áreas de fácil acceso debido a la práctica
abusiva de la caza, actualmente forma parte de un programa
de cría en cautividad establecido por la RSCN en la reserva de
Mujib. Las áreas de los acantilados de arenisca son un hábitat
ideal para esta preciosa cabra montesa. El caracal es un gato de
tamaño medio que tiene como rasgo distintivo los mechones
blancos y negros de sus orejas y que se puede ver en acción en
el rocoso valle de Mujib. Este ágil y potente cazador utiliza sus
increíbles saltos para capturar a sus presas en el aire.

Rutas de excursionismo

Wild Jordan. El número y la frecuencia de las excursiones por
el río también están controlados, por lo que se debe comprobar
la disponibilidad con antelación. Todas las excursiones salen
del Centro de visitantes. Las reservas para las excursiones
se pueden realizar a través de la oﬁcina de Wild Jordan o
directamente en la reserva.

Viajes en el barco que funciona con
energía solar
Viajes en el barco que funciona con energía solar
El barco que utiliza la energía solar para trasladarse de
Mujib es el único barco turístico del mar Muerto. Durante
la primavera y el verano, el barco se utiliza únicamente para
excursiones breves por la costa del mar Muerto, ya que las
vistas panorámicas de las montañas son estupendas.

Cómo llegar
Desde Amán, conduzca por la carretera que va del mar Muerto
a Aqaba hasta el puente de Mujib, donde está situada la oﬁcina
de la reserva. El viaje tiene una duración aproximada de una
hora y media en coche. Recuerde llamar con antelación.

¿SABÍA QUE...?
La reserva de Mujib se extiende hasta las montañas
de Karak y Mádaba al norte
y al sur, alcanzando una altitud de 900 m sobre el nivel
del mar en algunos puntos.
Esta variación en la elevación
de 1.300 m combinada con la
permanente presencia del
agua que proviene de los
siete afluentes a lo largo
del año en el valle, hace que
Wadi Mujib disfrute de una
magnífica biodiversidad que
aún hoy se sigue investigando y documentando.

Existen cinco rutas de excursionismo principales; tres a través
del río y dos por tierra ﬁrme. Le darán la oportunidad de
disfrutar de las excursiones más increíbles de todo Jordania.
Las rutas por río están dirigidas a personas aventureras que
estén en forma y sepan nadar.
Por motivos del entorno y de seguridad, los excursionistas
deben ir acompañados por un guía especializado que puede
contratarse previamente a través de las oﬁcinas de RSCN  Lagarto agamí macho.
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ÁREA PROTEGIDA DE WADI RUM
El paisaje lunar de Wadi Rum es único en el mundo. El desierto
de Rum está salpicado por inmensas montañas con distintas
tonalidades de rojos, amarillos y naranjas. Sus matices se
dispersan sobre las dunas de arena del desierto haciendo que
el paisaje sea un espectáculo impresionante. Este es un lugar
en el que se puede encontrar con la naturaleza, donde los
visitantes se sienten insigniﬁcantes ante la majestuosidad de
las montañas y sobrecogidos por la serenidad y el ambiente
silencioso de este increíble enclave.
El ecosistema de Wadi Rum posee una gran cantidad de tipos
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de plantas raras y endémicas. Al llegar la primavera, ﬂorecen
cientos de especies de ﬂores silvestres. Se han registrado
aproximadamente 120 especies de aves en esta zona,
incluyendo el buitre Leonardo, el cuervo de cola abanico, el
águila de Bonelli y el cárabo de Hume. Las investigaciones
preliminares demuestran la existencia de especies animales
como el lobo gris, el zorro Blandford, el gato de las arenas y la
cabra montesa.

 El puente de piedra de Burdah en Wadi
Rum se alza hasta los 35 m de altura.

El desierto de Rum está salpicado
por inmensas montañas con distintas
tonalidades de rojos, amarillos y naranjas.
13

Alojamiento y actividades
Se han establecido algunos campings para los visitantes.
Están equipados con tiendas de campañas, camas, colchones,
almohadas y mantas. También tienen aseos en buen estado y
duchas, además de un excelente servicio de catering. La mayoría
de los campings, excepto el restaurante, son de propiedad
privada. Además de la acampada, hay muchas más actividades
que se pueden realizar en Wadi Rum. La más popular es la
excursión en vehículos 4X4. Los visitantes pueden inscribirse
para realizar un viaje que, a pesar del traqueteo, merece la pena
disfrutar, ya que se visitan parajes como el pozo de Lawrence,
la montaña conocida como los Siete pilares de la sabiduría,
enclaves con pinturas prehistóricas, impresionantes dunas
de arena o un mirador para las puestas de sol. Los vehículos
de tracción 4x4 son conducidos por beduinos de la zona que
actúan como guías y suelen agregar al paquete del viaje una
taza de un dulce té árabe y una típica historia del lugar. Otra
forma de explorar el precioso desierto es en camello. Varias
agencias de viajes organizan safaris en camello. Algunos de
ellos son cortos, duran sólo una o dos horas. Pero, los amantes
de la aventura pueden disfrutar de un viaje más largo hasta
Aqaba o Petra prolongando el viaje durante varios días. Todas
las caravanas de camellos están guiadas por guías locales
experimentados. Una actividad que sigue atrayendo a los que
buscan emociones fuertes es el montañismo en Wadi Rum.
Los ascensos pueden variar desde simples excursiones hasta
el montañismo casi profesional, a más de 900 metros por
una pared vertical de granito y acantilados de arenisca. Otra
forma de admirar la majestuosidad del desierto en Wadi Rum
es observándolo desde el aire. Puede que el campamento
en el que se encuentre alojado organice viajes en globo para

observar el mágico amanecer de Rum y un impresionante
paisaje desde una perspectiva totalmente novedosa.

Cómo llegar
Desde Amán, conduzca por la autovía de Amán-Aqaba
(Desierto) en dirección sur. A unos 300 kilómetros, hay una
salida señalizada claramente a Wadi Rum. Si desea realizar
una ruta más pintoresca, aunque más larga, puede tomar la
carretera conocida como el “Camino de los Reyes” pasando
por Petra. Rum está a sólo una hora de Aqaba.
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Camping turístico en Wadi Rum.

¿SABÍA QUE...?
Las colinas y desiertos de
Wadi Rum florecen durante
la primavera con unas 2000
especies de plantas y flores
salvajes, incluyendo amapolas, anémonas rojas y los
preciosos lirios negros, que
son la flor nacional de Jordania.
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EL MAR MUERTO
La cuenca del mar Muerto es famosa por los tres ecosistemas
distintos que se encuentran en Oriente Próximo: mediterráneo
(en las montañas), asiático, irano-turaniano (en las pendientes
de las montañas y los acantilados) y desértico (en las llanuras).
La región cuenta con una gran diversidad de especies,
incluyendo algunas especies endémicas. Su importancia
para las aves migratorias es bien conocida. Es el hogar de
especies árabes y africanas como la perdiz de arena, la terrera
colinegra, el sirli desértico de Dunn, el abejaruco oriental, la
collalba negra y el tordalino arábigo. La costa del mar Muerto
de Jordania, situada en el punto más bajo de la
tierra, a más de 400 metros bajo el nivel del
mar, es una atracción turística espectacular.
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Su clima cálido, los rayos de sol que se
ﬁltran en sus aguas, su aire rico en oxígeno,
su famoso lodo negro rico en minerales y
sus aguas curativas, lo convierten en el spa
natural más grande del mundo. Su agua
es nueve veces más salada que la del
mar Mediterráneo y se conoce
mundialmente por sus propiedades
curativas, ya que contiene
elementos como magnesio (para
combatir el estrés), potasio
(para revitalizar el cuerpo y
equilibrar la hidratación)
y el calcio (para evitar la
retención de líquidos).
También contiene bromuro,
Las propiedades curativas
del lodo del mar Muerto son
famosas en todo el mundo.

que alivia la rigidez muscular y sodio, que es esencial para el
equilibrio de los ﬂuidos linfáticos.

Alojamientos y actividades
Los visitantes del mar Muerto se pueden alojar en uno de los
excelentes complejos hoteleros de cuatro y cinco estrellas que
hay disponibles en la zona. Ya que la cuenca del mar Muerto
está a menos de una hora de Amán, estos hoteles se pueden
utilizar durante el día. Una vez allí, asegúrese de aprovechar
los excelentes servicios que proporcionan los spa.
Masajes, aromaterapia, baños de lodo y mucho más. Los
hoteles también ofrecen una magníﬁca comida y actividades
de entretenimiento por las tardes. Además de tener acceso a
las playas para los que deseen relajarse en las aguas del mar
Muerto en las que ﬂotarán de forma increíble, cada hotel tiene
piscinas de agua fría para el uso de sus huéspedes. La mayoría
de los hoteles tienen animaciones especiales y actividades
para los niños.

Cómo llegar
Conduzca por la autovía de Amán - Aqaba (autovía del
aeropuerto). Gire a la derecha en la salida cuya señal dirige al
Mar muerto. Siga las señales que dirigen hacia el área de los
hoteles. Los hoteles están a unos 45 minutos de la capital en
coche.

¿SABÍA QUE...?
El mar Muerto tiene una
longitud de 80 kilómetros y
una anchura de 14 kilómetros.
La parte norte y más larga es
la más profunda, alcanzando
en uno de los puntos una
profundidad de 430 m. Al
contrario, la bahía sur es
muy poco profunda, con una
media de apenas 4 m de
profundidad.

Hotel del mar Muerto.



Flotando en el mar Muerto.
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ÁREA PROTEGIDA DE AQABA
El golfo de Aqaba es famoso por su ﬂora y fauna marina.
Situado en el noreste del mar Rojo, tiene una longitud de 180
kilómetros y una anchura de 25 kilómetros, con una línea
de costa que comparte con Egipto, Arabia Saudí, Israel y
Jordania. El golfo de Aqaba tiene el ecosistema de arrecifes de
coral más septentrional del mundo. Una temperatura media
del agua de 23 °C, la ausencia de tormentas y las corrientes
de agua templada, han creado un entorno acogedor para el
crecimiento de corales.
Los favorables niveles salinos son perfectos para los miles de
formas de vida marina que existen. Como resultado, viven
en sus aguas más de 110 especies de corales blandos y 120
especies de corales duros. Los arrecifes que rodean el golfo
acogen en sus aguas más de 1000 especies de peces, corales,
crustáceos y mamíferos. Animales nocturnos como cangrejos,
langostinos y langostas, aparecen para buscar comida en las
horas oscuras de la noche.

Arrecife alrededor de Aqaba.

Ocasionalmente, (según la estación del año) también visitan
las aguas del golfo de Aqaba tortugas de mar, delﬁnes,
manatíes e inofensivos tiburones ballena. Aqaba es la única
ciudad costera de Jordania. Esta preciosa ciudad, rodeada por
fascinantes montañas llenas de color y las aguas azules del
mar Rojo, se extiende 27 kilómetros por la costa del golfo de
Aqaba. Aqaba ha sido designada como una zona económica
especial y disfruta de una legislación especíﬁca para proteger
y mejorar su estado económico, comunitario, turístico y
medioambiental.

Actividades
Los turistas se dirigen a Aqaba para disfrutar del brillo del
sol y las altas temperaturas en sus playas de arena así como
de todas las opciones disponibles para realizar deportes
acuáticos. También hay centros de buceo en los que pueden
disfrutar los buceadores novatos y experimentados. Algunas
de las actividades que los visitantes pueden disfrutar son:
buceo, esquí acuático, motos acuáticas, barcos de pedales,
lanchas motoras y vela. Los que deseen explorar el
esplendor del mar sin mojarse pueden probar
los barcos con fondo de cristal o hacer un viaje
en submarino. Otras actividades de aventura
disponibles son el paracaidismo, paseo en globo y
lecciones de vuelo.

El golfo de Aqaba tiene el ecosistema de
arrecifes de coral más septentrional del
mundo.

¿SABÍA QUE...?

Los corales no son plantas,
sino organismos vivos. Forman parte de un antiguo
grupo de sencillos animales
conocidos como cnidarios.
En realidad, una estructura
de coral está compuesta por
cientos o miles de estos
pequeños animales que crecen juntos como una colonia.
Su velocidad de crecimiento
es muy lenta, alrededor de 1
cm al año, por lo que los corales que se pueden ver en el
golfo de Aqaba tienen siglos
de antigüedad.
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Aqaba también es el lugar ideal para relajarse. Sus costas de
arena y sus aguas claras se complementan de forma ideal
con los excelentes servicios de los hoteles de playa. También
existen proveedores especializados y hoteles que organizan
cruceros durante el día, al atardecer o incluso de una
semana de duración. Existe gran número de playas públicas
disponibles en la playa sur. Sin embargo, las playas con los
mejores servicios son de las de los hoteles y establecimientos
turísticos; se puede acceder a ellas como huésped del hotel o
pagando una tarifa diaria que permite utilizarlas.

Proteja los tesoros de Aqaba
El ecosistema del golfo de Aqaba es rico pero frágil. La pesca
abusiva, las actividades industriales y el turismo irresponsable
aumentan el impacto medioambiental en los arrecifes de coral.
Quizás la única amenaza del turismo se debe a una absoluta
ignorancia. Los buceadores se suelen llevar arena, pisan los
corales o incluso rompen piezas de los corales vivos para
llevárselos como recuerdo, causando un daño irreparable en
los arrecifes, que han tardado siglos en crecer hasta el tamaño
que podemos contemplar hoy en día.
También se pueden causar daños medioambientales si se
alimenta a los peces y se deja la basura sin recoger. Para
mantener la belleza y la salud ecológica de Aqaba, se ruega a
los visitantes que mantengan el mar y la playa limpios, que
no toquen ni dañen los corales y que cumplan las normas
generales de protección marina establecidas por la ASEZA
(Autoridad local económica especial de Aqaba, del inglés
Aqaba Special Economic Zone Authority).
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Alojamiento
Existe una amplia gama de alojamientos
en Aqaba que se adapta a todos los gustos
y presupuestos, desde hoteles de una
a cinco estrellas, hasta apartamentos
amueblados. También hay un camping
con las instalaciones básicas situado en
la playa sur.

Cómo llegar
Desde Amán, conduzca por la autovía
de Amán - Aqaba en dirección sur.
Aqaba es la ciudad más meridional de
Jordania, a unos 360 kilómetros de la
capital. El viaje dura aproximadamente tres horas y media en
coche. La autovía del mar Muerto también lleva hasta Aqaba,
pero es sólo una carretera de doble carril y no hay muchos
lugares donde parar. Se tardan 20 minutos menos en llegar
por esta carretera que por la autovía del desierto. Algunas
empresas ofrecen viajes de autobús diarios entre Amán y
Aqaba; también hay vuelos regulares disponibles.

 Las playas de Aqaba están
limpias y son muy seguras.

Para obtener más información, vaya a www.VisitJordan.com.

Aqaba también es el lugar ideal para relajarse. Sus costas
de arena y sus aguas claras se complementan de forma
ideal con los excelentes servicios de los hoteles de playa.

Los viajes submarinos son una magníﬁca forma de contemplar las maravillas situadas bajo el mar de Aqaba.
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RESERVA NATURAL DE SHAWMARI
Bienvenido a Shawmari, vívalo. Como santuario de un
número de especies en peligro de extinción, la reserva natural
de Shawmari constituye un destino atractivo para viajes
escolares o excursiones familiares.
La reserva, que tiene una extensión de 22 kilómetros cuadrados,
se creó en 1975 por la RSCN como un centro de cría para las
especies en peligro o casi extintas de la zona. Se ha convertido
en el hogar de algunas de las especies de animales más raras
de todo Oriente Próximo. En la actualidad, estos animales
están reaﬁrmando su presencia, ya que están protegidos de la
destrucción de su hábitat y de la caza. El orix y el asno salvaje
procedente de Asia campan a sus anchas en los pastizales del
desierto; además, también se pueden observar avestruces y
gacelas en áreas sin vallas.

Alojamiento
Cerca de la entrada a la reserva, existe un sencillo camping con
diez tiendas de campaña y las instalaciones básicas, destinado
a aquellos visitantes que deseen pasar más de un día en la
reserva. Las reservas se pueden realizar a través de la oﬁcina
de Wild Jordan o directamente en Shawmari.

Cómo llegar
Shawmari está aproximadamente a dos horas en coche
de Amán. En primer lugar, conduzca en dirección a Arzaq
Sur (Azraq al-Janubi en árabe) y, a continuación, gire a la
derecha en la autovía a Arabia Saudí. Vuelva a girar a la
derecha aproximadamente a unos 15 kilómetros, en el
camino de entrada hacia la reserva de Shawmari. Consulte la
sección sobre la Reserva del oasis de Azraq para obtener las
indicaciones sobre cómo llegar a Azraq.

Se ha convertido en el hogar de
algunas de las especies de animales
más raras de todo Oriente Próximo.
La reserva, que lleva a cabo programas de cría con un
importante número de zoológicos y parques naturales de todo
el mundo, ofrece a los visitantes la oportunidad de ver de cerca
la ﬂora y fauna e implicarse en la protección y mejora de su
bienestar. Está comprobado que esto resulta una experiencia
muy popular y gratiﬁcante para niños y adultos, por lo que
vuelven a la reserva de vez en cuando.
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 Corzos en la reserva
natural de Shawmari.

(Arriba) Avestruz. 

El orix se ha reproducido enormemente
en el entorno protegido de la reserva:
se sobrepasan ya los 200 ejemplares.

Historia del orix de Arabia
El último orix de Arabia en estado ‘salvaje’ de todo el mundo
fue cazado en Omán en 1972. Estas hermosas criaturas
pertenecen a una de las pocas especies autóctonas de
la península arábiga. Se convirtieron en una especie en
extinción debido a que aumentó la potencia y el alcance de los
riﬂes unida a los vehículos motorizados que se utilizaban para
cazarlos.
En Jordania, este elegante antílope blanco se extinguió en
los años 20, como resultado de una caza sin escrúpulos para
obtener su carne, piel y cuernos. La reinserción de este animal
en su hábitat natural fue posible gracias a una manada que
sobrevivió en EE.UU. en 1962. La ‘Operación Orix’ fue una
campaña internacional impulsada por la Flora and Fauna
Preservation Society (Sociedad de conservación de la ﬂora
y la fauna) y la WWF (del inglés, World Wildlife Fund).
Unieron sus fuerzas para poder reunir nueve orix de Arabia:
tres de Omán, uno de Kuwait, cuatro de Arabia Saudí y uno
del zoológico de Londres. La manada de nueve ejemplares
aumentaba constantemente su número. Como consecuencia,
la RSCN propuso reintroducir el orix en los desiertos de la
península arábiga.

¿SABÍA QUE...?
El orix, un elegante antílope
blanco, es uno de los pocos
mamíferos
autóctonos
de la península arábiga.
Se extinguió en Jordania
alrededor de los años 20. El
último orix salvaje conocido
de todo el mundo fue cazado
en Omán en 1972. En 1978,
once orix fueron reubicados
en Shawmari. El número de
animales de esta especie
ha aumentado a un número
magnífico y esperanzador:
200 ejemplares.



En 1978, once de estos hermosos animales se llevaron a
Shawmari. El orix se ha reproducido enormemente en el
entorno protegido de la reserva: se sobrepasan ya los 200
ejemplares. Actualmente, Jordania proporciona estos animales
a países en los que se realizan programas de reintroducción
similares.
Orix de Arabia.
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RESERVA NATURAL DE AJLUN
La Reserva natural de Ajlun se fundó en 1988 bajo la
supervisión de la RSCN (Sociedad para la conservación de
la naturaleza, del inglés Royal Society for the Conservation
of Nature). Está situada al norte de Jordania, muy cerca del
poblado de Ajlun de Umm al-Yanabee’. Es un área de colinas
cubierta por un denso bosque de robles de hoja perenne que se
mezclan con pistachos, algarrobos y arbustos de fresas.
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Los bosques de Ajlun proceden de los bosques que
originalmente cubrían Jordania. Durante siglos, han sido muy
importantes para los habitantes de la zona por su madera,
su belleza y, con bastante frecuencia, porque representan
su alimento y se pueden utilizar para ﬁnes medicinales. El
bosque aún alberga muchos mamíferos, incluyendo manadas
de jabalís salvajes, zorros e incluso lobos e hienas. También

En primavera, la superficie boscosa se llena de una gran
cantidad de anémonas multicolor, jaras y otros tipos de
flores salvajes.
existe un gran número de aves del bosque, sobre
todo el escandaloso y colorido arrendajo,
que se alimenta de las bellotas de los robles
mediterráneos. En primavera, la superﬁcie boscosa
se llena de una gran cantidad de anémonas
multicolor, jaras y otros tipos de ﬂores salvajes.
La reserva es el hogar de una manada de corzos en
estado de cría. Se espera que esta manada se libere
en el bosque próximamente para que reemplace
a la población original de estos animales, que se
extinguió a causa de la caza abusiva.

Actividades
El Centro de visitantes de la reserva dispone de
información sobre la reserva y de una tienda en la que se
venden productos creados artesanalmente por los habitantes
locales. También dispone de un restaurante en su parte
superior, en el que se puede degustar una buena comida y
disfrutar de unas vistas increíbles. Para los visitantes que
deseen llevar su propia comida, existe un área para barbacoas.
Los visitantes que acuden a la reserva adoran realizar
excursiones por los senderos diseñados por el organismo
gestor de la reserva. Actualmente, existen dos senderos de
excursionismo en la reserva. Se está planiﬁcando un sendero
de largo recorrido que enlaza la reserva con el castillo de
Ajlun. La oﬁcina de Wild Jordan puede proporcionar más
detalles sobre este futuro sendero.

Jabal Sheikh en Siria. Se encuentra en un área de pastizales
en la que se pueden montar tiendas de campaña; está rodeada
por preciosos robles, pistachos y arbustos de fresas. Ofrece
también 15 tiendas de campaña para 4 personas, duchas y
servicios. Abierto desde el 1 de abril hasta el 31 de octubre,
las reservas se pueden realizar a través de la oﬁcina de Wild
Jordan o directamente en la reserva.

Cómo llegar
Ajlun está situado aproximadamente a una hora y media en
coche de Amán. Desde Amán, conduzca por la autovía de
Jerash en dirección norte. Desde la autopista, conduzca por
el camino antiguo de Jerash señalizado como ‘Ajlun y Jerash’.
Desde este punto, conduzca por la carretera señalizada hacia
Ajlun. Siga la carretera hasta Ajlun. Desde Ajlun, la ruta hasta
la reserva está señalizada.

Muy cerca del Centro de visitantes de la reserva hay un
camping de “estilo africano”. En días despejados se pueden
observar impresionantes vistas la ribera oeste y la montaña


El área de Ajlun tiene una
larga tradición de asentamientos humanos debido
a su clima mediterráneo, la
densidad de sus bosques y la
fertilidad de su suelo. Su rica
historia se refleja en la multitud de ruinas arqueológicas
dispersadas por los bosques
y poblados de alrededor.
Cerca de la reserva encontramos el Castillo de Ajlun,
una imponente construcción
que dominaba las tres rutas
principales hacia el valle del
Jordán y protegía las rutas
comerciales entre Jordania y
Siria, por lo que se convirtió
en un punto defensivo estratégico en la época de las
Cruzadas.

Alojamiento

Campamento ecológico en Ajlun.

¿SABÍA QUE...?

El lirio negro, la ﬂor 
nacional de Jordania.
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Azraq es un oasis único situado en el corazón del desierto
semi-árido de Jordania. La reserva, gestionada por la RSCN,
es la ubicación perfecta para observar las aves, especialmente
durante las épocas migratorias, cuando una gran variedad
de aves se detienen para descansar de su duro viaje de Asia
a África. Algunas aves se quedan en el área protegida del
oasis durante el invierno o durante su período de cría. Las
atracciones de la reserva incluyen varios estanques naturales
y antiguos, una marisma estacional y un lodazal de grandes
dimensiones conocido como Qa’ al-Azraq.
Desde el hotel ecológico de Azraq se pueden realizar una gran
variedad de actividades. Además de observar el vuelo de las
aves cerca de la reserva del oasis, se puede realizar un safari
de día o de noche por Shawmari o realizar una de las visitas
disponibles para explorar los límites del desierto del este. La
mayor parte de este desierto está compuesto por basalto negro,
que crea un marcado contraste y paisajes poco comunes. El
desierto contiene restos de volcanes extintos y una gran
variedad de puntos arqueológicos. También se pueden
organizar excursiones en vehículos 4x4 con posibilidad de
acampar durante la noche con los beduinos. Recuerde visitar
el Centro de visitantes de la reserva y su interesante tienda de
productos naturales.

Flora y fauna
Azraq signiﬁca ‘azul’ en árabe. En la antigüedad, los estanques,
pantanos y arroyos de Azraq formaban una brillante joya de
color azul en medio del desierto, refugio de casi un millón de
aves migratorias, en época de cría o en hibernación. A pesar

26

de la pérdida casi total del hábitat del oasis durante la última
década, Azraq continúa proporcionando un hábitat estacional
para un gran número de especies de aves. Algunas de las
especies que se pueden observar en el oasis de Azraq son: el
camachuelo del Sinaí (ave nacional de Jordania), la alondra
cornuda de Temminck, la terrera sahariana, el sirli desértico,
el camachuelo desertícola y el camachuelo trompetero. En
invierno, la grulla y el águila imperial también pasean por la
zona.

Centro de visitantes y tienda de productos
naturales
El Centro de visitantes posee un museo pequeño pero
excelente con un acuario y una exhibición de biótopos que
narran la historia del antiguo oasis y las amenazas ecológicas
de la actualidad. El Centro también ofrece visitas guiadas.
La tienda de productos naturales vende productos típicos de
la zona, como juguetes fabricados a mano con juncos, entre
muchos otros.

Sendero natural en Azraq.



RESERVA DEL OASIS DE AZRAQ

En la antigüedad, los estanques, pantanos y
arroyos de Azraq formaban una brillante joya de
color azul en medio del desierto.
Alojamiento
A poca distancia de la reserva del oasis, en el borde de los
poblados de Azraq, la RSCN ha abierto un nuevo hotel
ecológico en lo que en otro tiempo fue un hospital de campo
británico. Los antiguos ediﬁcios se han reformado y ampliado
para proporcionar un complejo con un diseño de forma sin
igual, con 16 habitaciones con aire acondicionado, áreas de
interpretación, una plaza y un restaurante, todo ello restos del
período militar de los años 40, época de su construcción. Las
reservas se pueden realizar mediante la oﬁcina de Wild Jordan
o directamente en la reserva.

Cómo llegar
Azraq está a sólo una hora y media en coche de Amán. Puede

conducir por una de las siguientes rutas hacia la reserva:
Autovía del desierto
Conduzca por la autovía del desierto (aeropuerto) en dirección
sur desde Amán. Al llegar a la indicación de Mádaba, gire y
diríjase hacia el este, en dirección opuesta a Mádaba. Siga las
señalizaciones hasta Azraq.
Autovía de Zarqa
En Amán, conduzca en dirección este hacia la calle Rey
Abdullah, gire al pasar el teatro romano y accederá a la autovía
Amán - Zarqa. El camino a Azraq se bifurca en la autovía antes
de llegar a Zarqa.

¿SABÍA QUE...?
Azraq tiene una interesante
historia geográfica. Fue
un inmenso oasis, sus estanques estaban llenos de
una compleja red de acuíferos que se alimentaban principalmente del área denominada Jebel Druze del sur de
Siria: sus aguas podían tardar hasta 50 años en llegar a
su destino final. El oasis de
alrededor tiene aproximadamente 60 kilómetros cuadrados de cieno, bajo el que
se encuentra una importante
concentración de sal.
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DIBEEN FOREST

Cómo llegar

El bosque de Dibeen es la reserva natural más reciente de
Jordania. El bosque está situado justo al sur de la famosa
ciudad romana de Jerash, donde cubre las laderas de las
montañas sobre un área de aproximadamente ocho kilómetros
cuadrados. La mayoría de los árboles son pinos de Aleppo
combinados con robles de hoja perenne (Quercus calliprinos)
y algunos arbustos de corteza rojiza. También hay algunos
olivos y árboles de pistacho y perales. El pino de Aleppo es
uno de los tipos más antiguos y grandes de toda Jordania.
Dibeen es la parte más seca del mundo en la que estos pinos
crecen de forma natural.

El bosque está aproximadamente a una hora de coche de
Amán en dirección norte. Tome la carretera principal de Irbid
desde Amán y siga la señalización hacia Jerash; salga por la
primera salida señalizada después de cruzar el puente sobre
el río Zarqa. En la primera rotonda antes de entrar a la ciudad
de Jerash, gire a la izquierda en la carretera hacia Ajlun. En
el siguiente semáforo, gire a la izquierda y siga la carretera
aproximadamente unos 30 minutos, atravesando el pequeño
pueblo de Ghaza y el poblado de Jamiah. Cuando el entorno
comience a ser cada vez más boscoso, busque las señales
que indican la entrada a Dibeen, cerca de un cruce. Hay una
pequeña oﬁcina de recepción cerca de la carretera, la cual
marca el punto de acceso oﬁcial.

Algunas investigaciones han revelado que Dibeen es uno
de los mejores ejemplos de un bosque de pinos y robles que
aún existe en Oriente Próximo. Es el hogar de al menos 17
especies de ﬂora y fauna en peligro de extinción. Entre ellas,
se encuentran varias especies de orquídeas, la ardilla roja
y cuatro tipos diferentes de murciélagos. El lobo gris y la
hiena rayada también habitan en esta área, así como una gran
variedad de aves poco comunes.
El bosque ha estado abierto al público durante muchos años
y tiene un amplio restaurante que proporciona alojamiento y
comida. El restaurante y el área que lo rodea pueden llegar a
llenarse de gente los viernes y el principal problema de la zona
es la basura. No hay ningún sistema de senderos, pero existe
un número de caminos que atraviesan el bosque y que llevan
al visitante a áreas menos pobladas con vistas impresionantes.
Dibeen es muy atractivo en los meses de marzo y abril, cuando
está lleno de ﬂores.
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OBSERVACIÓN DE AVES
Jordania suele ser el destino preferido por los amantes de
las aves y de su observación, por lo que debemos hacer una
mención especial a este tema. Su amplia variedad de hábitats,
desde escarpadas montañas y bosques de árboles de hoja
perenne hasta estepas cubiertas de maleza y desiertos áridos,
todo ello proporciona los entornos perfectos para diversas
especies de aves autóctonos. Además, su ubicación, en un
punto estratégico entre Europa, Asia y África hace que las aves
migratorias de estos tres continentes en ocasiones puedan
verse juntas en la misma zona. Se han declarado un total de
17 lugares IBA (Lugares importantes para las aves, del inglés
Important Bird Areas) en los parques nacionales de Jordania.
Las reservas naturales de la RSCN también están consideradas
IBA. La RSCN es socio de la organización BirdLife International
en Jordania. BirdLife International es una sociedad global de
organizaciones de conservación que luchan por conservar las
aves, sus hábitats y su biodiversidad por todo el mundo. Los
socios de BirdLife International llevan a cabo su labor en más
de cien países en todo el mundo.

¿Qué tipo de aves se pueden observar?
El hábitat del desierto del este, incluyendo el Oasis de Azraq,

Camachuelo del Sinaí, el ave nacional de Jordania.

es el hogar de especies autóctonas desérticas y acuáticas;
además, las aves migratorias lo visitan periódicamente. Las
especies que se pueden observar en esta área son la alondra
cornuda de Temminck, la terrera sahariana, el sirli desértico,
el camachuelo desertícola y el camachuelo trompetero.
En invierno, también se pueden encontrar alguna grulla y
águila imperial. Los visitantes de los denominados Castillos
del desierto, al este de Amán, suelen ser sorprendidos por
la visita de la alondra de pico grueso y el carricero rojo. En
las montañas del oeste, incluyendo las áreas boscosas del
norte en Zubia, Ajlun y Dibeen, y Dana en el sur, el hábitat
mediterráneo rodeado por terrenos esteparios, son el
hogar de la suimanga palestina, el zarcero de Upcher y
la curruca de cabeza negra.
Los hábitats esteparios más abiertos albergan
al chipe con pelaje, bisbita campestre
asiático, collalba rubia, alcaudón común
y pardillos. En el área del mar Muerto y Wadi
Araba habitan especies árabes y africanas como la
perdiz de arena, la terrera colinegra, sirli desértico
de Dunn, abejaruco oriental, la collalba negra y el
tordalino arábigo. Wadi Shu’ayb y Wadi Mujib con su
permanente presencia de agua, son el hogar de aves
preciosas como el martinete pescador turco. En los
impresionantes cañones rocosos de Wadi Rum, Dana,
Mujib y Petra viven especies como el buitre Leonado,
el águila de Bonelli, el cárabo de Hume, la collalba negra,
diversos camachuelos, ruiseñores, el camachuelo del Sinaí, el
escribano sahariano, el zanate de Tristram y el cuervo de cola
abanico.

¿SABÍA QUE...?
Las aves de rapiña de gran
tamaño se pueden ver constantemente en la Reserva
natural de Dana, Wadi Mujib
y Wadi Rum. Estas aves
son el águila imperial,
el buitre Leonado y especies más pequeñas
como el cernícalo y el
halcón peregrino.
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ITINERARIOS ECOLÓGICOS EN PLENA
NATURALEZA
A continuación, proporcionamos una lista de los itinerarios
que sugerimos para poder observar lo mejor de la ecología de
Jordania, según el tiempo del que disponga para su viaje.

Itinerario de 1 día
(verano): Reserva natural de Mujib
(invierno): Reserva natural de Dana

Itinerario de 3 días
Día 1 Reserva natural de Mujib - Noche en Amán
Día 2. Reserva natural de Dana - Noche en Dana
Día 3. Wadi Rum - Noche en Wadi Rum

Itinerario de 5 días
Día 1. Reserva del oasis de Azraq - Noche en Amán
Día 2. Reserva natural de Ajlun - Noche en Ajlun
Día 3. Reserva natural de Mujib - Noche en Feynan
Día 4. Reserva natural de Dana - Noche en Dana
Día 5. Wadi Rum - Noche en Wadi Rum

LA RSCN (SOCIEDAD PARA LA CONSERVACIÓN
DE LA NATURALEZA, DEL INGLÉS ROYAL
SOCIETY FOR THE CONSERVATION OF NATURE)
Y WILD JORDAN
La RSCN es una organización no gubernamental dedicada a la
conservación del entorno natural de Jordania. Creada en 1966
bajo el mecenazgo de Su Majestad el Rey Hussein, el gobierno
de Jordania ha otorgado a este organismo la responsabilidad
de proteger la ﬂora y fauna y los lugares más signiﬁcativos del
país. ‘Wild Jordan’ es una división de la RSCN y es el nombre
comercial de las empresas de artesanía y ecoturismo que
pertenecen a esta sociedad.
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WILD JORDAN CENTRE
Enclavado en las cumbres de la antigua ciudad de Amán, el
centro Wild Jordan Centre es un revolucionario complejo
dedicado al fomento de la protección y el uso sostenible de
la rica herencia natural que posee Jordania. El centro tiene
la tienda de productos naturales más grande de la región,
una impresionante cafetería con todo tipo de comida y con
unas increíbles vistas sobre la ciudad, además de un punto de
información turística que le mostrará cómo visitar los tesoros
naturales de Jordania. También dispone de salones para
conferencias y seminarios totalmente equipados. Visítenos y
comprobará que aquí encontrará ese regalo tan poco común
que estaba buscando, disfrutará de un almuerzo delicioso y de
bebidas de frutas que le conquistarán. También podrá utilizar
Internet o simplemente sentarse y disfrutar de las vistas.
No olvide que todo el dinero que gaste en este centro estará
destinado a ayudar a los programas de
protección de la naturaleza de Wild Jordan.
Ayuda a la naturaleza.

Ayuda a las personas.
La RSCN ha establecido seis áreas protegidas
que abarcan más de 1.000 kilómetros
cuadrados de los lugares más encantadores
y en peligro del territorio jordano. Esta
sociedad está reconocida como la más
importante a nivel regional e internacional
de entre todos los grupos de conservación
ya que integra la protección de la naturaleza
con el desarrollo socioeconómico de las
comunidades locales. Los proyectos que han
llevado a cabo hasta la fecha incluyen una
amplia gama de programas de ecoturismo
y la producción de artesanía única, además
de productos de alimentación orgánicos.

Helping Nature. Helping People.
Todos los productos de la RSCN y los negocios de ecoturismo
están registrados con el nombre comercial de ‘Wild Jordan’.
Los negocios de la RSCN basados en la naturaleza proporcionan
trabajos que están relacionados con la protección de las áreas
naturales y mejoran el modo de vida de las comunidades
rurales con escasos recursos. Al adquirir cualquier producto
de la RSCN o al visitar cualquiera de las reservas naturales de
Jordania, estará colaborando directamente con la protección
de la naturaleza jordana. Para obtener información general,
mapas o reservas para cualquiera de las instalaciones
ecoturísticas de la RSCN, póngase en contacto con la oﬁcina
de turismo de Wild Jordan.
Teléfono: 962 6 4616523 - Fax: 962 6 4633657/ 4616523
Información general y reservas: tourism@rscn.org.jo
Teléfono de Wild Jordan: 962 6 4633589 - Fax: 962 6 4633657
Información general: wildjordan.center@rscn.org.jo
Página Web de la RSCN: www.rscn.org.jo
TELÉFONOS DE LAS RESERVAS NATURALES
Dana: 962 3 2270497
Mujib: 962 777 422125
Ajlun: 962 2 6475673
Azraq and Shawmari: 962 5 3835225
CENTRO DE VISITANTES DEL ÁREA PROTEGIDA DE WADI
RUM
Tel.: 962 3 2090600 - Fax: 962 3 2032586
www.wadirum.jo
ASEZA (AUTORIDAD LOCAL ECONÓMICA ESPECIAL DE
AQABA, AQABA SPECIAL ECONOMIC ZONE AUTHORITY)
Tel.: 962 3 2091000 - Fax: 962 3 2091052
www.aqabazone.com
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y, además, puede dañar el entorno.

Disfrute del día a día con la gente que le rodea. Interactúe con
la comunidad local, pero mostrando respeto por sus leyes y
costumbres.

Tenga en cuenta que los fuegos están terminantemente
prohibidos en todas las reservas, excepto en los lugares
habilitados para barbacoas.

Practique algunas frases en árabe. La gente apreciará su
esfuerzo. “Por favor” se dice “min fadlak” en árabe y “Gracias”
se dice “shukran”.

No se acerque, alimente ni asuste a los animales salvajes.

Pida permiso antes de fotograﬁar o grabar en vídeo a las
personas del lugar.

Evite realizar excursiones solo o durante la noche.

Ayude a la economía local cuando sea posible, comprando los
productos autóctonos.
En los hoteles, cuando no esté en su habitación, apague las
luces y ajuste el termostato para ahorrar energía.

Ayúdenos a proteger el entorno...
Puede ayudarnos a mantener la maravillosa naturaleza
de Jordania si sigue nuestras sencillas indicaciones. A
continuación describimos algunas sugerencias:
No haga ruidos estridentes, ya que puede molestar a las aves u
otros animales.
Siga los senderos establecidos, no alimente a los animales ni
recoja ﬂores u otras plantas.
No dañe los árboles ni pinte con grafﬁtis los monumentos
históricos.
El agua es un bien escaso en Jordania. Por favor, cuídela y
mantenga limpios las fuentes de agua.
Cuando conduzca, siga únicamente las carreteras designadas.
La conducción fuera de las rutas establecidas es muy arriesgada
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Si realiza un viaje por la naturaleza...
Tenga cuidado al pisar sobre rocas o pendientes
empinadas y manténgase siempre en la ruta.
Si llueve con fuerza, evite acudir a áreas profundas,
como la base de los cañones, ya que pueden inundarse
repentinamente.
Lleve su propia agua para beber y cocinar, ya que las
fuentes naturales de agua pueden no estar siempre
limpias o accesibles.
Si utiliza agua de un manantial o pantano, hiérvala o
utilice pastillas puriﬁcadoras de agua.

No olvide traer...
Agua, una gorra, zapatos cómodos para las excursiones,
una cámara, prismáticos y guías que le ayuden a
identiﬁcar la ﬂora y fauna del lugar. Si va a realizar una
excursión con acampada incluida, lleve un saco de
dormir o mantas, comida y bolsas de plástico para la
basura. Siempre es una buena idea llevar una linterna,
una brújula, cerillas, prendas impermeables y un kit
de primeros auxilios. Al reducir el impacto sobre el
entorno, ayudará a proteger y mantener la preciosa
naturaleza de Jordania para que las generaciones
futuras puedan disfrutarla.

www.visitjordan.com

Oﬁcina de Turismo de Jordania
Tel: (962-6) 5678444
Fax: (962-6) 5678295
C.P. 830688 Amán 11183
Jordania Correo electrónico:
info@visitjordan.com
Web: www.visitjordan.com
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