
DIVERSIÓN Y AVENTURA
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Para obtener más información, póngase 
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la Oficina de Turismo de Jordania:
teléfono: +962 6 5678444. Está abierta 
diariamente (excepto los viernes) en 
horario (08:00-16:00). También puede 
visitar la página Web de la Oficina de
turismo de Jordania en:
www.VisitJordan.com
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¿Qué tienen en común el emperador romano Adriano, el 
profeta Moisés y Lawrence de Arabia? Estos son sólo tres de 
los numerosos personajes históricos que han pisado tierras 
jordanas y cuyos itinerarios ahora atraen a turistas procedentes 
de todo el mundo en busca de aventura y acción.

El turismo de diversión y aventura se está ampliando a una 
velocidad impresionante en Jordania y promete permanecer 
como uno de los sectores turísticos más innovadores y 
dinámicos del sector en los próximos años. Algunas empresas 
jordanas están especializadas en turismo ecológico y de 
aventura, proporcionando una combinación de seguridad, 
aventura y cómodas instalaciones que hacen que este tipo 
de turismo sea una experiencia emocionante. Jordania es un 
país en el que luce el sol ocho de los doce meses del año, tiene 
atracciones culturales únicas como Petra y Jerash y muchos 
otros lugares con entornos muy diversos pero impresionantes 
a los que se puede llegar fácilmente y que están casi 
inexplorados por el sector turístico.
 

Jordania - Un lugar para la aventura.
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         Los nuevos horizontes en el turismo de aventura            
                               permiten a los visitantes adentrarse
en nuevos niveles de aventura...

Los hoteles y restaurantes de calidad de todo el país ayudan 
a que los que buscan emociones fuertes también puedan 
mimarse un poco entre aventura y aventura. Jordania ofrece 
desde hace tiempo sus servicios al visitante más tradicional, 
que suele combinar una visita a un sitio cultural por la 
mañana y complementarla por la tarde con un chapuzón o con 
un partido de golf, de tenis o de bolos. Pero los emocionantes 
nuevos horizontes en el turismo de aventura permiten a 
los visitantes adentrarse en nuevos niveles de aventura y 
resistencia mientras se empapan de las maravillas naturales y 
las impresionantes atracciones culturales del mundo antiguo.

Por ejemplo, un pequeño grupo de personas en vehículos 4x4 

pueden volver a realizar la misma ruta del emperador romano 
Adriano, desde el norte hasta el sur de Jordania, visitando las 
ciudades bíblicas y las fortalezas legionarias.

O, aún mejor, una caravana de 25 personas en camellos o 
burros pueden ir tras los pasos de Lawrence de Arabia en las 
montañas centrales y los desiertos orientales de Jordania, 
realizando una ruta de una semana y acampando en un lugar 
diferente cada noche. Algunas partes de estos itinerarios se 
pueden realizar por el borde del desierto en los trenes de vapor 
que datan de la Primera Guerra Mundial, los mismos que 
fueron atacados por las fuerzas de la Gran Revolución Árabe y 
Lawrence, hace casi un siglo.
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Los amantes de la naturaleza tienen una amplia variedad 
de opciones en Jordania: el impresionante silencio de Wadi 
Rum, las colinas boscosas de la parte central de Jordania 
o el profundo valle de Rift de Jordania, que incluye el Mar 
muerto: el punto más bajo del planeta. El centro turístico 
del mar Rojo de Aqaba representa un lugar cálido, agradable 
y atractivo para los submarinistas y los amantes de otros 
deportes acuáticos. Aqaba proporciona una gran variedad de 
opciones para realizar actividades como motos de agua, buceo, 
submarinismo, navegación, pesca, natación, esquí acuático, 
windsurf o simplemente, puede tumbarse y bañarse en las 
cálidas y cristalinas aguas del mar Rojo.
Las brillantes montañas púrpuras que rodean Aqaba llaman la 
atención de los visitantes que buscan nuevas aventuras sobre 
terrenos inexplorados. Jordania puede presumir de tener aguas 
únicas y apetecibles que son un paréntesis relajante para que 
los visitantes que vienen en busca de aventuras relajen su 
mente y su cuerpo. Los hoteles y spas de calidad ubicados 
en el mar Muerto y en el nacimiento de Hammamat Zarqa 
Ma’in permiten a los visitantes disfrutar de diferentes tipos 
de manantiales de agua caliente mineral y de las cálidas aguas 
saladas del mar Muerto, ambas con propiedades terapéuticas 
y relajantes.

Una de las aventuras acuáticas más interesantes de Jordania 
es caminar, escalar o incluso atravesar a pie o nadar en el 
increíble cañón de Wadi Mujib, en la costa este del mar Muerto 
para alcanzar un mágico estanque y una preciosa cascada 

que emerge como un espejismo de entre los acantilados y 
las áridas laderas circundantes. Probablemente, la aventura 
más arriesgada que puede realizar un visitante de Jordania es 
la escalada de las montañas de Wadi Rum, conquistando los 
acantilados de granito que guardan las inscripciones de los 
escaladores de la zona, que ascendieron a estas cumbres hace 
más de 5.000 años. Los aventureros que buscan emociones 
fuertes aún pueden ir más allá de una escalada convencional 
subiéndose a un helicóptero o globo y erigiéndose sobre la 
cumbre de las montañas de Wadi Rum o sobre la ciudad de 
Petra.

El alquiler de aviones privados o de aparatos de vuelo 
sin motor también está disponible en Jordania, desde el 
Aeropuerto de Amán, en Marka. Incluso se pueden realizar 
rutas a caballo de varios días que le llevarán por las antiguas 
rutas comerciales de la seda, especias e incienso que 
atravesaban las colinas de Petra, Amán y el norte 
de Jordania. Los más atrevidos tienen la 
posibilidad de montar en corceles árabes 
durante una excursión de cuatro días 
por el desierto del este, parando para 
descansar en los castillos árabes 
del desierto y las estaciones para 
caravanas. Este viaje representa 
la ruta original que seguía el 
servicio de correo exprés a 
caballo que operaba aquí en el 
siglo VII.

Sumérjase en
un reino de aventura...
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AMÁN

Amán es un punto de partida ideal para actividades llenas 
de acción. El valle del Jordán está muy cerca y es fácilmente 
accesible en excursiones de un día para pasear a pie, a 
caballo, en bici o practicar otros deportes. En Amán hay 
muchas actividades con las que podrá divertirse, incluyendo 
bolos y parques acuáticos con emocionantes instalaciones 
que divertirán tanto a niños como a adultos durante horas. 
También existe una amplia variedad de spas y centros de 
fitness, así como instalaciones para jugar al paintball y otros
deportes llenos de acción.  Los paseos a caballo son una 
actividad muy popular en Amán; sus centros de equitación 
ofrecen excelentes instalaciones.

Para echar un vistazo a la historia más reciente, viaje en el 
ferrocarril de Hejaz. Este famoso tren 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.

El parque King Hussein National Park (Parque 
nacional del Rey Hussein) está situado al oeste, 
en las afueras de la ciudad y es un magnífico lugar
para escaparse un buen rato. Dentro del parque, 
encontramos la denominada Aldea cultural 
(Cultural Village), que resalta la herencia jordana a 
través de su artesanía y su cultura. También dispone 
de instalaciones para entrenamientos deportivos, un 
área de juegos para niños, un museo infantil, una 
clínica y un restaurante.

Centro de equitación en Amán.

Parque acuático Waves.
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El parque acuático Waves de Amán es un lugar estupendo 
para relajarse y divertirse, sobre todo para niños que están 
aburridos de visitar tantos monumentos y tiendas. El parque 
tiene grandes dimensiones, respeta la naturaleza y tiene una 
gran cantidad de zonas de sombra. El nivel inferior tiene 
piscinas de olas, ríos y toboganes, así como tiendas de comida 
rápida para los niños. El nivel superior tiene un área con una 
piscina más tranquila y un restaurante. Le animamos a que 
pase una tarde en el magnífico campo de golf de 9 hoyos de
Amán, situado a sólo 14 km de la ciudad.  El campo de golf 
dispone de servicio de caddie, una tienda de artículos de 

golf y clases impartidas por profesionales.  Pero 
las vacaciones no serán completas si no visita el 
mercado de Amán, llamado “Souk”.

Aquí podrá experimentar el auténtico placer de 
comprar en Jordania.  Camine por las numerosas 

Campo de golf de 9 hoyos de Amán. 

calles hasta llegar al famoso mercado de las especias, las tiendas 
de oro y las tradicionales tiendas de artesanía. No olvide que 
en todas estas tiendas, el regateo no es una posibilidad, es una 
obligación. Como cualquier ciudad bulliciosa y cosmopolita, 
Amán tiene una agitada vida nocturna. Hay mucho que hacer 
y visitar en Amán durante la noche. Las discotecas vibran al 
ritmo de la música moderna, atrayendo a todos los jóvenes a 
la última, aunque también existen locales más tradicionales 
en los que podrá disfrutar de música y baile árabe. Muchos 
restaurantes internacionales también ofrecen espectáculos en 
vivo.

Pero si prefiere una noche más relajada en Amán, vaya a una
cafetería en la que podrá degustar una cena ligera y fumar en 
narguile. También conocida como “cachimba”, este artefacto 
es simplemente una pipa de agua por la que se fuma tabaco 
con sabor.Amán dispone de una gran cantidad de salas de 
cine en las que se proyectan las últimas películas. También 
hay teatros y salas de conciertos en las que se representan las 
funciones, conciertos o ballets programados.
 

¿SABÍA QUE...?
El Royal Automobile Museum 
(Real museo del automóvil) 
describe la historia del Reino 
hachemita de Jordania, 
desde principios de los años 
20 hasta nuestros días. Los 
coches presentes resaltan 
la vida de Su Majestad el Rey 
Hussein y su reino, así como 
los diversos aspectos de su 
reinado. El museo propor-
ciona a sus visitantes una 
visión en profundidad del 
reino de Jordania a través de 
los coches que se exhiben, 
procedentes de la época del 
Rey Abdullah I, fundador del 
reino de Jordania, hasta la 
época de Su Majestad el Rey 
Abdullah II. 



PETRA 

El área que rodea la ciudad de Petra ofrece una impresionante 
variedad de paisajes. Los cañones son un laberinto de rocas 
esculpidas por el viento, pequeñas y serpenteantes rutas y 
valles aislados, donde el único sonido que podrá escuchar es 
el de los cencerros de las cabras o las notas de la flauta de los
pastores. En realidad, es el terreno ideal de un aventurero. 
Resulta un lugar estupendo para caminar, hacer senderismo, 
dar un paseo a caballo, hacer escalada o montar en bicicleta 
de montaña. Aunque algunas de las actividades no están 
permitidas en esta ubicación concreta, hay un sinfín de 
lugares estupendos en esta área. Si ya ha explorado todo lo 
que hay para ver en Petra y aún tiene energía suficiente para
más, diríjase a la Pequeña Petra.

La visita a Petra durante el día le resultará imponente, pero 
si la visita de noche, la luz de las 1.800 velas que la alumbran 
le dejará realmente anonadado, vivirá una experiencia 
inolvidable. Pasee por el Siq hasta llegar a Khazneh (el Tesoro, 

la fachada más famosa de 
Jordania) siguiendo un camino 
de velas encendidas y disfrute 
de la evocadora música de los 
beduinos frente al Tesoro. Este 
recorrido se realiza 3 veces por 
semana: los lunes, miércoles y 
jueves. Comienza a las 8:30 PM 
y termina a las 10:00 PM. Los 
billetes se pueden adquirir en la 
oficina de Petra, a la entrada del
monumento. Permítase recorrer 
el Siq durante el tiempo que 
desee, pero recuerde que no debe perderse el espectáculo. 
Suba al santuario del profeta Aarón, situado a 1.350 metros 
sobre el nivel del mar.

Este es el punto más alto de Petra y recompensa a los visitantes 
con vistas espectaculares de toda la región. Subir hasta este 
punto le llevará entre 2 y 3 horas, por lo que debe asegurarse 
de llevar calzado adecuado y mucha agua. También existe la 
posibilidad de alquilar un caballo o un coche de caballos que le 
llevarán desde la entrada principal hasta el Siq. Para visitantes 
discapacitados o mayores de edad, el Centro de visitantes 
proporciona un permiso especial que se otorga pagando 
una tarifa adicional y que permite a los coches de caballos 
adentrarse en Petra y visitar sus atracciones principales. 
Cuando haya pasado el Siq y una vez dentro de la ciudad real, 
alquile un burro o, para los más aventureros, déjese llevar en 
camello: es más fácil de lo que parece y es sorprendentemente 
cómodo.
 Excursión a caballo en Petra.Interior de la tumba del soldado romano en Petra.
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y es sorprendentemente cómodo. Recuerde tener mucho 
cuidado, ya que la ciudad de Petra es muy extensa y tiene 
algunas zonas con pendientes muy pronunciadas.Salga de 
lo tradicional y pase una noche en el campamento beduino 
de los Ammarin. Los Ammarin son una tribu autóctona 
que se estableció cerca de Petra, en Beidha, a principios del 
siglo XIX. Tendrá la oportunidad de conocer la auténtica 
cultura beduina y ser consciente del entorno que le rodea. El 
campamento beduino de los Ammarin será una experiencia 
que nunca olvidará: disfrutará de música y bailes beduinos 
auténticos y degustará la deliciosa comida local.

Cómo llegar
La mejor hora para visitar Petra es por la mañana temprano o 
a última hora de la tarde, así que planifíquese para empezar 
temprano o llegue la noche antes y quédese en alguno de los 
cómodos hoteles disponibles en la zona. 

En autobús:
existe un servicio de autobús diario que va de Amán a Petra. 
Visite www.VisitJordan.com para obtener más información.

En coche o taxi:
Petra está aproximadamente a 3 horas en dirección sur desde 
Amán si se conduce por la moderna autovía del desierto o a 
5 horas si prefiere llegar por la pintoresca carretera conocida
como el “Camino de los Reyes”. Salga de Amán desde el lugar 
denominado 7th Circle (7ª rotonda) y siga las señales de color 
marrón, que son las que indican los lugares turísticos.

¿SABÍA QUE...?
En ocasiones, se hace refer-
encia a Petra como la ‘Ciu-
dad perdida’. A pesar de ser 
una ciudad tan importante 
por su antigüedad, después 
del siglo XIV dC, Petra era 

totalmente desconocida 
para el mundo occiden-
tal. Fue redescubierta 
en 1812 por el explo-
rador suizo Johann 
Ludwig Burckhardt, 

que engañó a todos 
los guardianes 
que protegían el 
lugar fingiendo 
ser un árabe de 
India que de-
seaba hacer un 
sacrificio en la 
tumba del pro-
feta Aarón.

Los cañones son un laberinto de rocas esculpidas 
por el viento, pequeñas y serpenteantes rutas y 
valles aislados.

Santuario del profeta Aaron.

El Tesoro con iluminación de velas durante el espectáculo 
nocturno en Petra.

Guardia del desierto perfectamente uniformado.
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WADI RUM 
Aquí podrá alquilar un camello y seguir la ruta que realizó 
Lawrence de Arabia, escalar hasta las cumbres más altas o 
atravesar las dunas de arena. Explore los cañones ocultos 
a pie, descubra los mensajes secretos escritos hace miles 
de años o haga un viaje en globo y mézclese con las águilas 
que sobrevuelan este impresionante lugar. Hay una gran 
diversidad de oportunidades para realizar excursiones poco 
comunes.
Éstas le llevarán a los cañones casi inexplorados o a los “siq”, 
lugares en los que hay inscripciones y dibujos tamúdicos 
grabados en la roca. También podrá descubrir el pozo 
de Lawrence, un tempo nabateo, los oasis del desierto e 
impresionantes puentes de piedra. En cualquier lugar podrá 
contemplar magníficas vistas panorámicas y disfrutar de una
profunda sensación de tranquilidad.

 Acampada en Wadi Rum.
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Puente de piedra de Burdah. 

 Bicicletas de montaña en Wadi Rum.

¿SABÍA QUE...?
Una inolvidable forma de ob-
servar Wadi Rum es desde el 
aire, a 2.000 metros de altura 
y a bordo de un globo. Los 
viajes en globo se pueden 
realizar desde abril hasta 
junio y desde septiembre 
hasta diciembre. Los globos 
tienen capacidad para 8 per-
sonas y salen por la mañana 
temprano, cuando las condi-
ciones del aire y la temper-
atura son las adecuadas.

Si le gusta la aventura,
    le encantará Wadi Rum

Para escaladores con experiencia, hay cumbres que alcanzan 
los 1.800 metros y que varían entre los grados de dificultad 3 y
5. Las rocas son de arenisca, por lo que se pueden realizar una 
fantástica escalada que incluso pueden superar a la calidad 
y duración de las realizadas en lugares como los Dolomitas, 
en Italia. Los escaladores deben informarse en el Centro de 
visitantes, ya que las escaladas están restringidas y deben ir 
acompañados por un guía beduino con experiencia.

Aunque una de las formas más comunes de recorrer Wadi Rum 
es en vehículos 4x4, hay áreas aisladas a las que tampoco se 
puede acceder por estos medios. Los camellos son un modo de 
transporte más ecológico y auténtico, junto con los caballos. 
En el Centro de visitantes se pueden organizar las caravanas 
de camellos y caballos que incluyen recorridos entre Aqaba, 
Wadi Rum y Petra.  Los recorridos a caballo están disponibles 
a través de touroperadores independientes y deben reservarse 
con antelación.  Si desea apuntarse a un viaje de aventura, 
puede organizar una excursión en bicicleta de montaña y 
explorar Wadi Rum mientras se mantiene en forma.
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Debido a su ecosistema único, Wadi Rum es un lugar 
ideal para los amantes de la observación de aves. Las aves 
migratorias realizan su viaje durante la primavera y el otoño, 
épocas idóneas para observar un gran número de diversas 
especies que anidan en las rocas o planean sobre bolsas de 
aire caliente sobre los acantilados. Se pueden observar en la 
zona buitres, águilas y otras especies de aves de gran tamaño. 
Es imprescindible llevar unos prismáticos para que la 
observación sea óptima. Los paseos nocturnos por Wadi Rum 
durante los meses de verano pueden resultar una experiencia 
surrealista, pero no se lo recomendamos a personas débiles 
o que se desmayan con facilidad. Sólo deben realizar esta 
actividad personas experimentadas, ya que es muy fácil 
desorientarse debido a la extensión del terreno.

Un viaje en globo puede resultar también una forma 
inolvidable de observar Wadi Rum. Los viajes en globo se 
pueden realizar desde abril hasta junio y desde septiembre 
hasta diciembre. Los globos tienen capacidad para 8 personas 
y salen por la mañana temprano. Wadi Rum es un destino 
ideal para acampar.  Se puede optar por campamentos en 

estado salvaje, que no tienen ningún tipo de instalaciones, 
por lo que los visitantes deben llevar sus propias tiendas de 
campaña y el equipamiento, o bien, elegir algún campamento 
de estilo beduino, equipados con todo tipo de instalaciones y 
actividades de entretenimiento.

Para mantener la flora y fauna en perfecto estado, en Wadi
Rum no hay ningún hotel propiamente dicho, pero si lo 
prefiere, le sugerimos que considere Aqaba y Petra como su
punto de partida si prefiere alojamientos más lujosos. 

Cómo llegar
Wadi Rum combina a la perfección antes o después de visitar 
Dana, Petra o Aqaba.Desde Amán, diríjase al sur por la autovía 
del desierto o por la pintoresca carretera conocida como el 
“Camino de los Reyes”. Tardará aproximadamente unas cuatro 
horas. Desde Aqaba, diríjase hacia el norte; el viaje durará 
menos de una hora.

Vuelo sin motor en Wadi Rum.  Camping en Wadi Rum. 

Antigua roca tallada.
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En cualquier lugar podrá contemplar 
magníficas vistas panorámicas  y disfrutar 
de una profunda sensación de 
tranquilidad.

¿SABÍA QUE...?
En el restaurante de Wadi 
Rum se pueden solicitar 
los servicios de un guía 
beduino de la zona que le 
proporcionará un vehículo 
4x4 o, para los más 
aventureros, un camello para 
explorar la zona. Los precios 
se muestran en el Centro de 
visitantes.
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AQABA   

Los que buscan aventura en Jordania disfrutarán al máximo 
de su estancia en Aqaba. La parte sur de Aqaba está situada en 
la costa del mar Rojo y ofrece una amplia variedad de deportes 
y actividades acuáticas, incluyendo submarinismo, windsurf, 
esquí acuático, buceo y navegación.

Si usted es un buceador cualificado, no olvide llevar su
certificado de buceo y libro de registro. Incluso si no había
planeado una inmersión, la tentación de observar los arrecifes 
de Aqaba lo animarán a hacerlo.El submarinismo en Aqaba es 
espectacular y se puede realizar durante todo el año, pudiendo 
contemplar diferentes especies marinas según la época del 
año. En junio/julio podrá encontrarse con tiburones ballena y 
en febrero es posible que vea mantarrayas.
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Existen alrededor de treinta sitios principales en los que 
puede practicar el submarinismo en Aqaba, la mayoría son 
adecuados para todos los niveles de conocimientos. La línea 
costera de Aqaba tiene una arrecife que la rodea y que se va 
estrechando a una distancia de aproximadamente 25 km 
hacia la frontera con Arabia Saudí, donde no hay ningún 
arrecife más allá de la costa.
El arrecife se inicia literalmente en el borde del agua y se 
extiende como los dedos de una mano hacia los cañones que 
llevan hacia cumbres y descensos bruscos. En la mayoría de 
sus puntos, cuando se está a sólo 100 m de la orilla, ya habrá 
descendido 50 m o más. Para los que prefieran mantenerse
secos, existe la posibilidad de ver las maravillas del mar a 
través de un barco con fondo de cristal o en un submarino o 
bien, si lo prefiere, relajarse bajo el sol en las preciosas playas
de los centros turísticos de la zona.

Por supuesto, además de todo esto, existen 
muchas más actividades y deportes acuáticos 
disponibles, así como un interesante e 
importante parque marino. La acampada es 
una de las actividades preferidas de Aqaba, 
sobre todo durante las estaciones del año 
más frescas, entre abril y junio y septiembre 
y noviembre; la zona de acampada está 
situada en la playa sur.   Cualquiera que 
desee conducir, hacer una excursión o una 
acampada en los desiertos del norte de 
Aqaba debe asegurarse de llevar un guía. El 
desierto es enorme, está deshabitado y es 
muy fácil perder la orientación. No intente 
hacer ninguna de estas actividades sin un 
profesional con conocimientos sobre la zona.

Barco navegando en Aqaba. 

¿SABÍA QUE...?
Una de las inmersiones 
más populares de Aqaba 
es la que se realiza a los 
restos del naufragio del 
barco libanés “Cedar Pride”: 
después de que el barco 
sufriera un incendio a bordo 
y se hundiera, el Rey Hussein 
decidió comprarlo y encargó 
a su hijo el Príncipe Abdullah 
(ahora Rey Abdullah II) la 
misión de supervisar un 
proyecto de creación de un 
arrecife artificial.

Cómo llegar

Por aire:
Hay vuelos regulares desde Amán a Aqaba; la duración del 
vuelo es de unos 45 minutos. 

En autobús: 
Algunas compañías ofrecen servicios continuos y esporádicos 
de autobús entre Amán y Aqaba. Para obtener más información, 
visite www.VisitJordan.com.

En coche o taxi: 
Se puede llegar a Aqaba por la carretera del mar Muerto, viaje 
que dura aproximadamente 3 horas en dirección sur desde 
Amán o bien por la autovía del desierto, por donde se tardan 4 
horas o por la pintoresca carretera conocida como el “Camino 
de los Reyes”, por la que tardará 5 horas.

La tentación de observar los arrecifes de 
Aqaba le animará a sumergirse en sus aguas

Navegación en Aqaba. Submarinistas preparados para la inmersión.

Protección del entorno submarino de Aqaba.






16

AZRAQ Y SHAWMARI
Azraq es un oasis único situado en el corazón del desierto 
semiárido del este de Jordania, una de las muchas y bellas 
reservas naturales. Entre sus atracciones encontramos varios 
estanques naturales y antiguos, una marisma estacional y 
un lodazal de grandes dimensiones conocido como Qa’a Al-
Azraq. Una gran variedad de aves se detiene en la reserva cada 
año para descansar de su duro viaje migratorio entre Asia y 
África. Algunas aves se quedan en el área protegida del oasis 
durante el invierno o durante su período de cría.

Paseo en la Reserva del oasis 
de Azraq.





La Reserva de Shawmari es un centro de cría para algunas de 
las especies en peligro de extinción de Oriente Próximo. En 
esta pequeña reserva existe una numerosa manada del orix de 
Arabia, especie que estuvo a punto de extinguirse. También 
hay avestruces, asnos salvajes y gacelas. Estos animales están 
repoblándose en un entorno protegido, donde están a salvo de 
la caza y la destrucción del hábitat que una vez amenazó su 
existencia.

La torre de observación de la Reserva natural de Shawmari 
es un estupendo lugar para observar las aves y distinguir los 
diversos animales que habitan en la reserva, como el orix, 
que puede verse mejor en las primeras horas de la mañana. 
Los visitantes pueden realizar un safari para comprobar de 
primera mano los resultados de los esfuerzos internacionales 
que se han llevado a cabo para rescatar estos animales en 
peligro de extinción. 

El campamento Shawmari está situado en el borde este del 
centro natural.  Para obtener más información, póngase en 
contacto con la oficina principal de la RSCN (Sociedad para la
conservación de la naturaleza, del inglés Royal Society for the 
Conservation of Nature) por teléfono, en el número + 962 6 
461-6523.
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Dead Sea Hotel. 

Floating in the Dead Sea. 

Cómo llegar

A la Reserva del oasis de Azraq:
Azraq está a una hora y media en coche desde Amán, 
en dirección este. Hay dos rutas principales para llegar a 
Azraq

La autovía del desierto:
Desde la autovía del desierto, gire en Mádaba y diríjase hacia 
el este (en dirección opuesta a Mádaba). Siga la señalización 
que le llevará hasta Azraq.

Autovía de Zarqa:
En Amán, conduzca en dirección este por la calle Rey 
Abdullah, pase el anfiteatro romano y acceda a la autovía
Amán - Zarqa. El camino a Azraq se bifurca en la autovía antes 
de llegar a Zarqa. 

Reserva natural de Shawmari:
Shawmari está situada a unos 125 
kilómetros al este de Amán, cerca del 
poblado de Azraq; se puede llegar con 
las mismas indicaciones proporcionadas 
para llegar al oasis de Azraq.

¿SABÍA QUE...?
El orix, un elegante antílope 
blanco, se extinguió de Jor-
dania 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 
m a g n í f i c o 
y esperan-
zador: 200 
ejemplares.
 

Corzo. Campamento en Shawmari. Orix de Arabia.



Cigüeña.
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RESERVA NATURAL DE MUJIB
   
Coja un chaleco salvavidas y prepárese para sumergirse. El 
río es el único camino posible conforme avance hacia arriba 
desde el mar Muerto a través de las estrechas paredes de 50 
m de altura de Wadi Mujib. Su guía le llevará por una serie 
de cascadas, en la que la siguiente siempre es más difícil que 
la anterior.Para los que aprecian la madre naturaleza y la 
emoción de los exteriores, una excursión por el Wadi puede 
convertirse en todo un reto para rejuvenecer su cuerpo y su 
mente.   

Mujib tiene cinco rutas principales, tres por agua y dos por 
tierra firme, todas ellas le darán la oportunidad de disfrutar
de las más increíbles excursiones de todo Jordania.  La 
RSCN ofrece una amplia variedad de aventuras en Mujib, la 

reserva natural con menor altitud del mundo.  
La excursión más famosa de todas es la que se 
conoce como ‘La ruta perdida hacia el mar 
Muerto’, una excursión de un día completo 
que desciende desde las escarpadas montañas 
situadas sobre Mujib hasta el mar Muerto. No 
está recomendada para personas débiles.   Si 

lo que quiere es aventura 
al máximo, puede 

pasar la 

noche en el campamento de Mujib, situado en la península de 
Madash, que se adentra en el mar Muerto.  El campamento de 
Mujib proporciona un paisaje impresionante y la oportunidad 
de experimentar la sensación única de flotar sobre el mar más
salado del mundo. Para obtener más información, póngase en 
contacto con la RSCN por teléfono, en el número + 962 6 461-
6523.

Cómo llegar
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.is located.

Escalada en Wadi Mujib.

Nubiani de pie firme.



19

¿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.

Península de Ras Al Ghawr.

Turistas refrescándose en Wadi Mujib.
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RESERVA NATURAL DE DANA 
   
La Reserva natural de Dana es un universo de tesoros naturales 
que abarca una extensión de 308 kilómetros cuadrados. Con 
una cadena de valles y montañas que se extiende desde la 
parte superior del valle del Rift en Jordania hasta el desierto 
de Wadi Araba, la reserva contiene una increíble variedad de 
paisajes, que van desde montañas boscosas y laderas rocosas 
hasta planicies y dunas de arena.
 Al visitar Dana, merece la pena aparcar el coche y dirigirse a 

Zona de acampada de Rumanna.

las áreas en las que no están permitidos los vehículos. Existen 
varias rutas de excursionismo que le llevarán a los puntos 
de interés claves para excursionistas novatos y expertos. Las 
excursiones guiadas ofrecen a los visitantes la oportunidad 
de aprender sobre la geología, la flora y fauna y la historia de
Dana en primera persona. Dana dispone de instalaciones para 
acampada en la zona de acampada de Rummana; los visitantes 
deben tener en cuenta que la acampada está prohibida fuera 
de esta área.  
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Poblado de Dana. 

¿SABÍA QUE...?
La RSCN (Sociedad para la 
conservación de la natu-
raleza, del inglés Royal So-
ciety for the Conservation of 
Nature) está completamente 
implicada en la protección de 
la flora y la fauna y de los há-
bitats del territorio jordano y 
ha recibido reconocimiento 
internacional por su trabajo 
pionero en el desarrollo de 
negocios basados en la natu-
raleza dirigidos a habitantes 
de estas zonas.

Cómo llegar
Conduzca por la pintoresca carretera conocida como el 
“Camino de los Reyes” en dirección sur desde Amán 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.Para obtener más información, póngase en contacto con 
la RSCNpor teléfono, en el + 962 6 461-6523 o visite su página 
Web: www.rscn.org.jo.

Existen varias rutas de excursionismo que le llevarán a los 
puntos de interés claves para excursionistas novatos y expertos.

Calle del poblado de Dana. 
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JERASH
La antigua ciudad de Jerash ha estado siempre habitada por 
asentamientos humanos, desde hace más de 6.500 años.  
La edad de oro de esta ciudad llegó con la presencia de los 
romanos, durante la cual, la ciudad fue conocida como 
Gerasa y hoy en día se considera una de las ciudades romanas 
mejor conservadas de todo el mundo.Retroceda en el tiempo 
visitando las representaciones diarias realizadas por la 
compañía teatral “Jerash Heritage Company” que lleva a cabo 
una reproducción del proyecto RACE (Representación del 
ejército y las cuadrigas romanas, del inglés Roman Army and 
Chariot Experience) en el hipódromo de Jerash.

La representación presenta a cuarenta y cinco legionarios 
completamente ataviados con su armadura en una muestra 
de la instrucción y las tácticas de batalla de la legión, diez 
gladiadores que luchan “hasta la muerte” y varias cuadrigas 
romanas que compiten en una clásica carrera de siete vueltas 

por el antiguo hipódromo. Si visita 
Jordania en verano, el Festival de 
Jerash, que se celebra en julio, sumerge 
a la antigua ciudad en uno de los 
eventos culturales más espectaculares 
y vivos del mundo. Enl el festival 
se representan bailes folclóricos de 
grupos internacionales y locales, 
ballet, conciertos, representaciones 
teatrales, ópera, cantantes famosos 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.

Cómo llegar
Jerash puede ser un magnífico viaje de un día desde
Amán.

En coche o taxi:
Desde el intercambiador de la Ciudad deportiva 
en Amán, diríjase al noroeste después de pasar la 
Universidad de Jordania; Jerash está a 51 km de 
Amán.

En autobús:
Varias empresas ofrecen viajes continuos en 
autocares con aire acondicionado desde Amán.  Para 
obtener más información, vaya a www.VisitJordan.
com.

Teatro del Sur en Jerash.  Actuación de bailarines durante el Festival de Jerash. 

Legionario romano representando la obra teatral 
del proyecto RACE.
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AJLUN
Ajlun está muy cerca de Jerash, sólo tras un bosque de 
pinos y olivos. Destacan multitud de ubicaciones antiguas, 
incluyendo molinos de agua, fuertes y poblados, todo ello 
en las preciosas montañas y valles del norte de Jordania.  
Muy cerca, encontramos la Reserva natural de Ajlun, un área 
protegida de 13 km cuadrados de la que podemos resaltar su 
magnífica belleza y la diversidad de especies de flora y fauna.

En la reserva hay dos rutas naturales que recorren la 
naturaleza de la zona y para su alojamiento puede disfrutar de 
los bungalow situados en un gran pastizal que está rodeado 
por robles, pistachos y arbustos de fresas.Para obtener más 
información, póngase en contacto con la RSCN por teléfono, 
en el + 962 6 461-6523.
  
Cómo llegar
Desde Amán, conduzca por la autovía Zarqa-Mafraq en 
dirección 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.

Ajlun Castle.

Campamento en la Reserva natural de Ajlun. 
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ITINERARIOS LLENOS DE DIVERSIÓN 
Y AVENTURA

Itinerario de 3 días: 
Día 1.  Traslado a Dana - Noche en Dana
Día 2.  Traslado a Wadi Rum - Noche en Wadi Rum
Día 3.  Traslado a Wadi Mujib - Noche en Amán

Itinerario de 5 días: 
Día 1.  Traslado a Dana - Noche en Dana
Día 2.  Traslado a Petra - Noche en Petra
Día 3.  Traslado a Wadi Rum - Noche en Wadi Rum
Día 4.  Traslado a Aqaba - Noche en Aqaba  
Día 5.  Traslado a Wadi Mujib - Noche en Amán

Itinerario de 8 días: 
Día 1.  Amán - Noche en Amán
Día 2.  Amán, Jerash, Ajlun - Noche en Ajlun
Día 3.  Traslado a Dana - Noche en Dana
Día 4.  Traslado a Petra - Noche en Petra
Día 5.  Traslado a Wadi Rum - Noche en Wadi Rum
Día 6.  Traslado a Aqaba - Noche en Aqaba
Día 7.  Aqaba - Noche en Aqaba
Día 8.  Traslado a Wadi Mujib - Regreso a Amán

Para obtener más itinerarios, visite  www.visitjordan.com
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