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la Oﬁcina de turismo de Jordania:
Tel: +962 6 5678444. Está abierta
diariamente (excepto los viernes) en
horario de 08:00 a 16:00. puede visitar la
página Web de la Oﬁcina de turismo de
Jordania en: www.VisitJordan.com

Aeropuerto

Wadi Rum
Nature & Wildlife Reserve

Reserva natural

Imagínese ﬂotando sin esfuerzos en las aguas cálidas
y sumamente saladas del mar Muerto, disfrute de un
relajante masaje y, a continuación, deguste una comida
exquisita observando el exótico paisaje. O bien, pasee por
un impresionante escenario, donde sólo el cantar de los
pájaros o el suave silbido del viento podría interrumpir sus
pensamientos.
Imagínese sumergido en las terapéuticas aguas de un
nacimiento de agua termal, durmiendo bajo un manto de
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estrellas o nadando con los delﬁnes en un caleidoscópico
mundo submarino. Imagine los beneﬁcios para su salud
general y tranquilidad.
Hoy en día, los destinos turísticos deben ser muy variados
y, ante este tipo de demanda turística, Jordania ha llevado a
cabo diversos proyectos que son una combinación tanto de
ocio como de salud y bienestar para asegurar que el visitante
disfrute de una verdadera experiencia única y relajante.

¿SABÍA QUE...?

Un lugar para rejuvenecer y regenerar

su mente, su cuerpo y su alma.

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 fácilmente desde
Mádaba y los hoteles de la
zona del mar Muerto. El
complejo, gestionado por la
RSCN (Sociedad para la conservación de la naturaleza,
del inglés Royal Society for
the Conservation of Nature)
se erige sobre un empinado
acantilado con vistas al mar
Muerto. Dispone de un museo, terrazas panorámicas,
un restaurante e instalaciones para congresos. Constituye un punto ideal para
los que desean conocer la
Tierra Santa o un paisaje impresionante.
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EL MAR MUERTOS
Sin lugar a dudas, éste es el lugar más impresionante del
mundo, el valle de Rift de Jordania, un paisaje precioso, que
en el mar Muerto, se encuentra a más de 400 metros por
debajo del nivel del mar. Siendo el punto más bajo sobre la faz
de la tierra, esta amplia extensión de agua es el destino ﬁnal
de innumerables ríos, entre los
que se encuentra el río Jordán.
Cuando las aguas alcanzan el
mar Muerto están rodeadas por
tierra y no tienen escapatoria,
por lo que se evaporan dejando
una densa y rica mezcla de sales
y minerales que proporcionan
a la industria, agricultura
y medicina algunos de sus

productos más exquisitos. El mar Muerto está ﬂanqueado al
este por montañas y al oeste por las colinas de Jerusalén que
le otorgan una belleza casi de otro mundo. Aunque la zona
no está muy poblada y se mantiene en relativa calma, se cree
que fue cuna de cinco ciudades bíblicas: Sodoma, Gomorra,
Adama, Seboim y Segor.

Uno de los paisajes

naturales y espirituales

más espectaculares del mundo.
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Uno de los paisajes naturales y espirituales más espectaculares
del mundo es la costa este del mar Muerto, que ha
evolucionado hasta ser el centro tanto del turismo religioso
como del turismo de salud y bienestar de toda la región. Un
conjunto de 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.

¿SABÍA QUE...?
Además de sus lujosos spas,
el área que rodea el mar
Muerto tiene un significado
espiritual. Éste es el lugar en
el que Dios se comunicó con
el hombre por primera vez.
Es la Tierra Santa en la que
Dios dio los Diez Mandamientos a Moisés, donde Job
sufrió y fue recompensado
por su fe, donde Jesús fue
bautizado por Juan y donde
Jacob luchó contra el ángel
de Dios.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.
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 Uno de los lujosos spas del mar Muerto.

La atracción principal del mar Muerto son sus cálidas y saladas
aguas, que contienen diez veces más sal que las del resto de
los mares del mundo y son ricas en sales clorhídricas como el
magnesio, sodio, potasio y bromo, entre otros minerales. Sus
aguas cálidas e increíblemente ﬂotantes ricas en minerales
han atraído a muchos visitantes desde tiempos remotos,
incluyendo al rey Herodes y la bella reina egipcia Cleopatra.
Todos ellos se han deleitado con el lodo negro y estimulante
del mar Muerto y han ﬂotado fácilmente sobre sus aguas
mirando al cielo mientras se empapaban de sus saludables
minerales, a la vez que se calentaban con los ligeros rayos
del sol de Jordania.El mar Muerto es el lugar más seguro del
mundo para tomar el sol. El vapor que emerge de la superﬁcie
del mar, que está en continua evaporación, actúa como un
ﬁltro natural que protege de los dañinos rayos UV-B.

6

El aire que rodea el mar Muerto es aproximadamente un 8%
más rico en oxígeno que el aire que se respira a nivel del mar.
Tratamientos en el mar Muerto
Los beneﬁcios terapéuticos del mar Muerto son conocidos para
el hombre desde hace al menos 2.000 años. Una combinación
única de condiciones climáticas y elementos como el agua, el
sol, el lodo y el aire, ha demostrado ser fuente de tratamientos
naturales excelentes para una serie de enfermedades crónicas,
incluyendo problemas dermatológicos como psoriasis,
dermatitis atópica, vitiligo y artritis psoriática, así como
para problemas respiratorios como asma; también está
recomendada para dolencias como la artritis, problemas de
circulación, hipertensión, enfermedad de Parkinson e incluso
para algunos problemas oftalmológicos.El agua del mar

Muerto, que está en continua evaporación, deja en el ambiente
una combinación única de sales clorhídricas, azufre, sodio,
potasio, yodo, magnesio, calcio y bromo:
• El cloro es un antiséptico natural que potencia la capa protectora
de la piel y reduce la hinchazón;
• El azufre desintoxica y estimula el metabolismo;
• El sodio equilibra el PH de la piel;
• El potasio regula el equilibrio de los líquidos del cuerpo;
• El yodo mejora el funcionamiento de la tiroides y el metabolismo
celular;
• El magnesio mejora el funcionamiento del metabolismo de la piel
facilitando la respiración y proporciona protección contra las alergias;

¿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.

• El calcio aclara la superﬁcie de la piel y alivia el dolor;
• El bromo es un excelente relajante muscular, muy
conocido por su efecto calmante. Se encuentra
en el aire que rodea al mar Muerto en
concentraciones 20 veces superiores a las de
cualquier lugar del mundo.

Vista de una piscina sobre el mar Muerto 

Debido a su alta presión barométrica,
el aire que rodea el mar Muerto es
aproximadamente un 8% más rico en
oxígeno que el aire que se respira a nivel del
mar. Este aire seco, rico y sin alérgenos hace
de esta zona un paraíso para las personas
que sufren problemas respiratorios.
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Hoy en día, miles de personas de todo el mundo Acuden al mar
Muerto para rejuvenecerse, recuperarse, relajarse y disfrutar de
sus beneﬁcios naturales. Una lujosa cadena hotelera dispone
de varios complejos turísticos con spas por toda la costa.
Proporcionan posibilidades de alojamiento increíbles y una
amplia gama de tratamientos en sus spas.



Las clínicas del mar Muerto están
especializadas en el tratamiento de la piel
y de enfermedades oftalmológicas y de las
articulaciones, así como de los problemas
respiratorios y de hipertensión. Cada
clínica tiene un equipo de médicos
especializados y expertos, además
de personal de enfermería altamente
cualiﬁcado. Los laboratorios del mar
Muerto producen una amplia variedad
de máscaras faciales de lodo, sales
de baño, champús, limpiadores,
cremas
nutritivas,
cremas
hidratantes, cremas para manos,
desmaquillantes,
tónicos,
astringentes, jabones faciales,
geles de baño y ducha,
jabones y cremas de
protección solar. Todos
ellos están fabricados con
los productos naturales
de la zona, son de excelente
calidad y están disponibles en las
tiendas de todo el territorio jordano
o bien, pueden pedirse a través
de Internet, ya que se envían a
cualquier parte del mundo para
que los visitantes continúen
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Lodo o peloide del mar Muerto.

disfrutando de los beneﬁcios del mar Muerto cuando hayan
regresado a sus hogares. El lodo o peloide del mar Muerto
contiene sedimentos aluviales ricos en minerales que están
saturados con componentes
sulfúricos. Mantiene muy bien
el calor y se puede untar sobre
el cuerpo para limpiar la piel y
aliviar el dolor producido por la
artritis y el reuma.

 Los altos niveles de salinidad hacen que sea prácticamente imposible hundirse en el mar Muerto.

El lugar ideal para los que buscan escapar del

estrés y las preocupaciones del día a día.

¿SABÍA QUE...?
Las terapias del mar Muerto
están recomendadas por algunos países de la UE entre
los que se encuentra Alemania, hasta el punto de que
sus seguros médicos cubren
estancias de varios días en
la zona.
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Alojamiento
Todo lo anterior se ve resaltado aún más por los lujosos
alojamientos disponibles en la zona que poseen todo tipo de
instalaciones de salud y bienestar: hoteles de 5 estrellas como
el Movenpick Hotel and Resort, el Jordan Valley Marriott, el
impresionante Kempinski Ishtar, y de 4 estrellas, como el
Dead Sea Spa Hotel. Todos estos increíbles complejos ofrecen
un alojamiento de primer nivel, siendo los lugares ideales
para los que buscan escapar del estrés y las preocupaciones
del día a día.Todos se centran en la salud y el bienestar y todos

venden los famosos productos del mar Muerto. Sus precios
son bastante asequibles, son de excelente calidad y pueden
resultar el regalo ideal que está buscando. También hay
innumerables tiendas que venden productos típicos jordanos
como artesanía, alfombras, joyas beduinas, productos de
cristalería y otros artículos fabricados por los habitantes de la
zona.
Hoteles de 5 estrellas
• Movenpick Hotel & Resort
• Jordan Valley Marriott Resort & Spa
• Kempinski Hotel Ishtar
Hotel de 4 estrellas
• Dead Sea Spa Hotel

los hoteles ofrecen spas y gran variedad de tratamientos en el
mar Muerto. Además de todo esto, proporcionan modernos
centros de ﬁtness y varias instalaciones deportivas, incluyendo
piscinas, deportes acuáticos, pistas de tenis, etc. Los hoteles
están situados en lugares desde donde es fácil acceder a las
atracciones históricas y culturales más famosas del valle del
Jordán.
Un viaje al mar Muerto no está completo sin realizar al menos
una visita a uno de los numerosos establecimientos que
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 Complejo turístico que incluye un
hotel de 5 estrellas con spa.

11

12

Desde la época romana,
las personas han acudido
a los nacimientos de agua
mineral de Hammamat
Ma’in.
HAMMAMAT MA’IN

¿SABÍA QUE...?

Los nacimientos de agua caliente que
ﬂuyen hacia el mar Muerto contienen altas
concentraciones de minerales e hidrógeno
sulfurado. Uno de estos lugares es Hammamat
Ma’in, un precioso oasis al borde del mar
Muerto y la Reserva natural de Mujib, donde
los nacimientos de agua caliente descienden
desde las rocas y forman piscinas termales
naturales. Desde 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. Después de todo, la
mejor forma de acabar un día lleno de excursiones históricas
es tomar un baño caliente inmerso en aguas naturales.

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.

Alojamiento
El hotel Janna Spa & Resort de Ma’in ofrece piscinas de agua
caliente natural tanto exteriores como interiores y una
completa variedad de servicios terapéuticos.

Cómo llegar
Hammamat Ma’in está situado al suroeste de Mádaba.
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PETRA

El simple hecho de caminar a través del Siq es una experiencia
inolvidable. Los colores y las formaciones de las rocas son
deslumbrantes. Cuando llegue al ﬁnal del Siq vislumbrará
por primera vez la fachada llamada Al-Khazneh (el Tesoro).
El Tesoro es la primera de las muchas maravillas que se
encuentran en Petra. Necesitará al menos cuatro o cinco días
para conocer la ciudad a fondo.
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 El Tesoro en Petra, durante la
visita nocturna a Petra.


Denominada 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 que unía las rutas de la seda, las de
las especias y otras que enlazaban a China, India y el sur de
Arabia con Egipto, Siria, Grecia y Roma La entrada a la ciudad
se realiza a través del Siq, un estrecho cañón, de un kilómetro
de longitud que está rodeado a ambos lados por acantilados
que se elevan hasta los 80 metros de altura.

Siq que conduce hasta el Tesoro.

Su visita a este impresionante lugar, declarado Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO, estará también incentivada por
los alojamientos de 4 y 5 estrellas disponibles en el poblado
de Wadi Musa y sus alrededores. Estos hoteles de primera
categoría ofrecen oportunidades únicas para relajarse y alejar
los dolores y los agarrotamientos musculares que pueden
surgir tras un día de visita.

Aquí descubrirá spas con personal especializado, centros de
salud y hammams, todos ellos con tratamientos que utilizan
los mundialmente conocidos productos del mar Muerto que
le dejarán relajado, totalmente recuperado y listo para otro día
de excursión. Para las personas mayores y/o discapacitadas, el
Centro de visitantes de Petra, situado cerca de la entrada al Siq,
otorga un permiso especial para su traslado hasta el interior
de Petra y la visita de las principales atracciones.

¿SABÍA QUE...?
Las botellas llenas de brillante arena de colores han
sido creadas en Petra y
Aqaba durante décadas los
artesanos de la zona. Se
cree que la primera persona
que las creó era natural de
Petra, Mohammed Abdullah
Othman, quien desarrolló la
técnica por él mismo desde
niño, recopilando el material
de las montañas y cuevas
cercanas. Othman y sus colaboradores no necesitaron
utilizar tintes para crearlas,
ya que existen más de 20
colores naturales en la arena
de la zona.
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WADI RUM

AQABA

La cercana ciudad de Wadi Rum proporciona otra reponedora
experiencia. Aquí, en medio de increíbles acantilados, cañones
y desiertos inﬁnitos, la vida toma una perspectiva diferente.
El transporte se puede realizar en caballo, camello o vehículo
4x4, pero si desea conocer en profundidad los secretos de Wadi
Rum, lo ideal es realizar la excursión a pie. La escalada es una
actividad muy popular en la zona. Personas de todo el mundo
acuden a explorar las complicadas cumbres de Wadi Rum, que
en ocasiones han sido comparadas con las de los Dolomitas, e
incluso hay quien piensa que son mejores. Lejos de la estresante
vida moderna, una acampada de una o dos noches bajo las
estrellas, en una tienda de campaña típica beduina puede hacer
maravillas y cambiar su perspectiva de la vida.

Situada en el punto más al norte del
brazo más oriental del mar Rojo, el
impresionante complejo turístico
de la costa de Aqaba es el lugar
perfecto para realizar actividades
de ocio y salud. Aquí, el mar Rojo
y sus preciosos arrecifes, junto con
la deslumbrante vida submarina,
son la atracción principal. En
Aqaba, actividades como el buceo,
el submarinismo, la natación, la
navegación, el windsurﬁng, el
esquí acuático o, simplemente,
tumbarse en la playa, son sólo algunas de las opciones para
relajarse y reponer su cuerpo y su mente.
El agua es cálida y el clima es perfecto, además de que las
instalaciones son insuperables.En los hoteles y complejos
turísticos de Aqaba encontrará spas completamente
equipados, centros de ﬁtness y gimnasios, piscinas y pistas de
tenis. La ciudad también ofrece numerosos clubes deportivos y
de salud.La ciudad de Aqaba proporciona a los visitantes todo
tipo de actividades, desde museos, visitas a sitios históricos,
marisquerías excelentes, cines y mucho más. Si ha pasado un
día lleno de aventura, aún hay más formas de reducir el ritmo
y relajarse.
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 El inmenso y solitario paisaje de Wadi Rum invita a
la contemplación.

El agua es cálida, el clima es perfecto y

las instalaciones son insuperables.
¿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.
Debido a su lenta velocidad
de crecimiento, alrededor
de 1 cm al año, los corales
que se pueden ver en el
golfo de Aqaba tienen siglos
de antigüedad.Las cálidas
aguas del mar Rojo crean las
condiciones perfectas para
el crecimiento de corales,
por lo que la costa que rodea
Aqaba está protegida por la
ley para asegurar que este
hábitat tan delicado se mantenga a salvo.

Tomando el sol después de una inmersión. 
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Amán
Existe una amplia variedad de actividades de ocio y bienestar
de las que pueden disfrutar los visitantes de Amán. La mayoría
de los hoteles de primera categoría disponen de piscinas, pistas
de tenis y tanto spas como centros de ﬁtness completamente
equipados y gestinados por personal cualiﬁcado.
En la ciudad existen muchos gimnasios privados e instalaciones
deportivas, así como clubes y organizaciones para todo tipo
de actividades: desde paseos a caballo, ciclismo y parapente,
hasta golf, baloncesto, fútbol y footing.Amán también tiene
un extenso parque acuático con inﬁnidad de toboganes y

atracciones para que los niños y los no tan niños estén activos,
frescos y entretenidos durante horas.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 unas horas. Dentro del Parque, encontramos la
denominada Aldea cultural (Cultural Village), que resalta la
herencia jordana a través de su artesanía y cultura. El centro
tiene estudios de la caligrafía árabe, las inscripciones en las
piedras, los tintes naturales y otras artesanías típicas.

 Piscina de uno de los hoteles que atrae a los visitantes cansados de las compras.
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Una visita al Hammam
es una experiencia
completamente estimulante
para cuerpo y mente.
El parque, con vistas a Amán, tiene impresionantes jardines
temáticos y un auditorio en el que se celebran eventos y
festivales con regularidad. También dispone de instalaciones
dedicadas a entrenamientos deportivos, un área de juegos
para niños, un museo infantil, una clínica y un restaurante.
Una visita al Hammam (o baño turco) es una excelente
forma de ponerse en contacto con la cultura local. Este baño
comunitario de estilo otomano es muy popular en toda
Jordania y en los países de la zona desde la época romana.
Los baños tienen tres salas principales: Frigidarium,
Tepidarium y Calidarium, salas
de agua fría, agua templada y
agua caliente, respectivamente.
Es
una
experiencia
completamente
estimulante
para el cuerpo y la mente. Los
jordanos son personas que
cuidan mucho de su salud, así
que no debe sorprenderse por
el gran número de instalaciones
médicas y de inves

Parque acuático Waves. 


Hammam.
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ITINERARIOS LLENOS DE SALUD,
BIENESTAR Y OCIO
Itinerario de 3 días
Día 1. Mar muerto - Noche en el mar Muerto
Día 2. Visita a las aguas termales de Ma’in - Noche en Ma’in
Día 3. Amán

Itinerario de 5 días
Día 1.
Día 2.
Día 3.
Día 4.
Día 5.

Mar muerto - Noche en el mar Muerto
Visita a las aguas termales de Ma’in - Noche en Ma’in
Petra - Noche en Petra
Aqaba - Noche en Aqaba
Amán

Itinerario de 8 días
Día 1.
Día 2.
Día 3.
Día 4.
Día 5.
Día 6.
Día 7.
Día 8.

Mar muerto - Noche en el mar Muerto
Mar muerto - Noche en el mar Muerto
Visita a las aguas termales de Ma’in - Noche en Ma’in
Petra - Noche en Petra
Wadi Rum - Noche en Wadi Rum
Aqaba - Noche en Aqaba
Aqaba - Noche en Aqaba
Amán

Para obtener más itinerarios, visite www.visitjordan.com
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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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