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BIENVENIDOS JORDANIA 

Jordania es un magnífico país para cualquier persona que ame la cultura o un poco de aventura. 

Es un país estable, considerado la Suiza de la zona, siendo su gente muy amable y acogedora. 

Al estar situada entre las grandes civilizaciones de Egipto al oeste y Mesopotamia al este, Jordania 
fue destinada a ser una gran encrucijada. 

 

SOBRE ABERCROMBIE & KENT 

Abercrombie & Kent es la Mayor Red Mundial de Oficinas Receptivas DMC propias en 26 países:  
 
Como líder mundial en viajes de Lujo. desde hace más de 50 años, proveemos Servicios y Experiencias de 
Alta Calidad y a la Medida, a los Agentes de Viajes más exigentes y a las Agencias de Viajes de Grupos e 
Incentivos. 

NUESTROS SERVICIOS 

Operamos, desde hace 20 años, Safaris Regulares Semanales en Español, con un servicio excelente, con 
Chóferes- Guía profesionales y a unos precios excepcionales. 

Como Especialistas en destino, operamos Viajes en Privado, para Individuales, Novios, Grupos 
vacacionales y Familias y Viajes de Incentivo en los segmentos de acomodación de 4*, 5* y 5* Lujo, con 
precios competitivos. 

QUÉ NOS DIFERENCIA DE OTROS RECEPTIVOS – DMCs 

- Una Información Única en nuestra Web en español www.imsdestinos.com,  exclusiva para Agentes 
de Viajes, práctica y concisa, sin logos y con muchas fotos, para que la puedas utilizar para vender tus 
viajes. 

- Un Servicio Mundialmente Reconocido de Alta Calidad, incluyendo Actividades Especiales y 
Experiencias Únicas, para mejorar tus itinerarios, para que tus clientes repitan 

- El mejor precio directo para este nivel de servicio. Compruébalo, somos competitivos en lo que 
hacemos. 

- Y una Oficina de apoyo para España y Portugal, para ayudarte a gestionar tus peticiones y convertir las 
cotizaciones en reservas. Tel: 93 215 59 10 – Email: ims@imsdestinos.com 

http://www.imsdestinos.com/
http://www.imsdestinos.com/
http://www.imsdestinos.com/web2018/jordania.html


 

 

VIAJES DE INCENTIVO 

El documento adjunto FICHA MICE DE JORDANIA – Clic Aquí para descargar - contiene sugerencias 

de VIAJES DE INCENTIVO incluye: 

- Un link para descargar una presentación Fotográfica del Viaje de Incentivo a Jordania 

- Actividades Especiales específicas para Incentivos 

- Eventos Especiales 

- Hoteles recomendados con capacidades. 

- Restaurantes sugeridos para Grupos o Viajes de Incentivos 

 

 

CONTACTO PARA INFORMACIÓN Y RESERVAS 

IMS -  Abercrombie & Kent 

Roger de Flor, 334, 1º2ª, 08025 Barcelona 

Email: ims@imsdestinos.com 

Teléfono: 93 215 59 10 

 

NUESTRO EQUIPO 

   

JOSEP DEXEUS HUGUET 

Director de Ventas España y 
Portugal 

jdexeus@imsdestinos.com 

MONTSE DEXEUS HUGUET 

Reservas y Ventas 

ims@imsdestinos.com 

 

EVA GÓMEZ BUIZA 

Reservas y Ventas 

ims@imsdestinos.com 

 

 

  

http://www.imsdestinos.com/mail/AKMice/Docs/FichaMiceJORDANIA.pdf
mailto:ims@imsdestinos.com
mailto:jdexeus@imsdestinos.com
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Mapa de Jordania y Lugares de Interés 

 
 

 

¿Por qué ir a Jordania? 

Jordania es un magnífico país para cualquier persona que ame la cultura o un poco de aventura. 

Es un país estable, considerado la Suiza de la zona, siendo su gente muy amable y acogedora. 

Al estar situada entre las grandes civilizaciones de Egipto al oeste y Mesopotamia al este, Jordania 
fue destinada a ser una gran encrucijada. 

Mejor época para Viajar a Jordania 
De Marzo a Mayo y de Septiembre a Noviembre 

Mejor época por precio : De Junio a Septiembre 

Clima: En Verano, Jordania tiene un clima seco y caluroso con noches frescas. 

El Valle de Jordania está por debajo del nivel del mar, es extremadamente caluroso en verano y 
cálido durante el invierno 

En invierno, la época de lluvias va de Noviembre a Marzo, mientras que la época más fría va de 
Diciembre a Enero. 

 

 

DESCARGAR PRESENTACIÓN FOTOGRÁFICA DE JORDANIA EN PDF 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKJordania/Docs/AKJordania.pdf


 

Nuestras recomendaciones al diseñar su Viaje a Jordania 

En el centro del país está Amman, llamada Philadelphia por griegos y romanos, y conocida gracias al 

Rey Hussein. 

Amman se encuentra a menos de 5 horas por tierra, desde cualquier lugar del país, por lo que es 

una base ideal para las visitas del centro norte del país, muy conveniente a la hora de preparar su 

itinerario. 

Una estancia de 4 noches en Amman le permitirá ver la ciudad y los monumentos de los 

alrededores: Jerash, Castillos del Desierto, Mar Muerto y otros, sin tener que hacer y deshacer 

maletas. 

Alternativamente a las 4 noches de Amman, para ver el norte, una opción más completa sería 2 

noches en Amman al principio y 2 o 3 noches en el Mar Muerto al final del itinerario. 

n el trayecto de Amman a Petra por la carretera King's Highway, podrá visitar Madaba, Monte Nebo, 

desde la cual Moisés vio la Tierra Prometida y el castillo de Kerak de los Cruzados. 

En Petra podrá seguir los pasos de Indiana Jones en Petra, hacer una excursión de 1/2 día o 1 día por 

el Desierto de Wadi Rum, el desierto más bello del mundo o pasar una noche en una tienda beduina 

en el Desierto. De Petra a Wadi Rum hay 2h. 

Al final, si desea relax, puede extender su itinerario hasta Aqaba, aunque al ser el único puerto, las 

playas no son muy bonitas. 

Se puede volver a Amman por la Autopista del Desierto desde Petra (3,5h), desde Wadi Rum (3h 

45m) y desde Aqaba (3h 45m). También se puede volver desde Aqaba a Amman en avión. 

 

  



Información y Fotos de los lugares a visitar 
 

AMMAN – INFO Y FOTOS 

Ver Fotos de Amman y Actividades 

Estancia recomendada: 2 noches o 3/4 noches si si no se aloja en el Mar Muerto 

Ubicada en el centro del país, Amman, llamada Philadelphia por griegos y romanos, y conocida 
por la fama del Rey Hussein, es hoy exponente de la moderna Jordania, segura y hospitalaria. 

Le recomendamos visite: 

- La antigua Ciudadela, en la parte alta de la ciudad, que está llena de historia, columnas de un 
templo romano, una iglesia bizantina, esculturas en el Palacio de Omayad y el Museo 
Arqueológico con fascinantes  exposiciones. 

- El Teatro Romano, a los pies de la colina, que todavía hoy se utiliza para 
acontecimientos  culturales. 

Además: 

- Pasee en el Ferrocarril del Hiyaz. Este famoso tren fue reiteradamente saboteado por las tropas 
árabes de Sheriff Faisal y Lawrence de Arabia para derrotar a los otomanos. 

- Dé un paseo por las tiendas y zocos (mercados) y encuentre un tesoro único que llevar a casa. 

- Disfrute de la música que está en el corazón de la cultura jordana. 

- Entre en los cafés para jugar a backgammon, o saborear los dulces y Mezzeh (aperitivos) de la 
cocina tradicional 

Actividades Especiales para mejorar su itinerario: 

- Museo Real Automóvil: Visita exclusiva y cena 

- Museo Real Automóvil: Visita exclusiva para ver el Taxi Amarillo (original de 1903 y construido 
en Londres) 

- Bienvenida a cargo de la Armada Real 

- Exclusivo Desayuno en los Establos Reales 

- Museo Arqueológico de Jordania 

- Visita exclusiva al Museo Arqueológico de Jordania seguido de un té en lo alto de la Ciudadela 

- Cena a la luz de las Velas en una Galería de Arte 

- Traslado en los Helicópteros de la Familia Real 

- Cena de Gala en la Ciudadela 

- Visita a los viñedos Saint George 

- Cata de vinos en las Bodegas Saint George 

Alojamiento Recomendado 

En Amman: Four Seasons Amman, 5*L – The Boulevard Arjan by Rotana, 5*L – Fairmont, 5*L – 
Intercontinental Amman, 5*L – Rotana Tower Amman, 5*L – Kempinski Amman, 5* - Grand Hyatt 
Amman, 5* - Hotel Crowne Plaza Amman, 5* - Amman Marriott, 5* - Al-Qasr Metropole Amman, 
4*sup 

Ver Fotos Alojamiento recomendado de Amman 

 

  

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKJordania/Docs/JAmman.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKJordania/Docs/JAmmanHoteles.pdf


 

JERASH Y EL NORTE – INFO Y FOTOS 

Ver Fotos de Jerash y el Norte y Actividades 

Jerash 

Estancia recomendada: Visita de día desde Amman o Mar Muerto 

Jerash está ubicada a 53 km (50 min) al Norte de Amman y a 84 km (1h) del Mar Muerto. 

En Jerash podrá experimentar la gloria y el esplendor de la Antigua Roma. La ciudad romana llegó 
a tener 25.000 habitantes y fue llamada la Pompeya de Oriente. 

Jerash está muy bien conservada y es realmente sorprendente ver tantas columnas. 

Entre los restos se pueden ver Puertas y Templos romanos que fueron convertidos en Iglesias, 
con bellos mosaicos, durante la época de Constantino, calles enteras de columnas y en sus 
pavimentos, las huellas de los carros de la época, así como tres anfiteatros romanos. 

Le recomendamos vea el espectáculo RACE en el Hipódromo de Jerash, una demostración de 
formación y cuádrigas a cargo del Ejército Romano 

Actividades Especiales para mejorar su itinerario: 

- Cena de Gala en la ciudad Greco- Romana de Jerash 

- Visita a la Escuela para niños sin recursos Al-Jazazeh donde Abercrombie & kent colabora 
activamente 

El Norte 

Ajloun 

Ubicado a 24 Km al norte de Jerash. 

Tiene un Castillo construido en 1185 por los árabes para oponerse a los Cruzados de Kerak y 
Shobak 

 

MAR MUERTO Y LUGARES BÍBLICOS – INFO Y FOTOS 

Ver Fotos del Mar Muerto y lugares Bíblicos y Actividades 

MAR MUERTO 

Estancia recomendada: 2 noches o 4n si no se aloja en Amman 

El Mar Muerto está ubicado a 59 km (1h) al oeste de Amman, a 400 m bajo el nivel del Mar. 

El agua del Mar Muerto tiene la mayor concentración de sales y minerales del mundo y posee 
propiedades anti- inflamatorias. 

El barro oscuro de las orillas se ha utilizado durante más de 2000 años para fines terapéuticos. 

Puede bañarse en el Mar Muero y recibir diferentes tratamientos naturales en los diferentes 
resorts de la orilla jordana. 

Actividades Especiales para mejorar su itinerario: 

- Cena de Gala en la Playa del Mar muerto con espectáculo de Luz & Sonido y espectáculo de 
Danza del Vientre 

Alojamiento Recomendado 

En Mar Muerto: Kempinski Ishtar Hotel Dead Sea, 5*L – Movenpick Resort & Spa Dead Sea, 5* - 
Jordan Valley Marriott Dead Sea, 5* - Holiday Inn Resort Dead Sea, 5* Crown Plaza Dead Sea, 4* 

Lugar del Bautismo. 

Asentamiento del s.I AC a orillas del río Jordan, donde se cree que Juan Bautista bautizó a Jesus. 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKJordania/Docs/JJerashyElNorte.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKJordania/Docs/JMarMuertoyLugaresBiblicos.pdf


Monte Nebo, a 51 km (1h) de Amman y a 27 km (30min) del Mar Muerto. Es la montaña desde 
donde a Moisés vió la Tierra Prometida pero no se le permitió entrar en ella. Aquí se encuentra la 
"Iglesia de Moisés", lugar santo y destino de peregrinación. 

Madaba - A 15 min de Monte Nebo se encuentra la "ciudad de los mosaicos", Madaba, con 4000 
años de antigüedad. En la Iglesia de San Jorge destaca un gran mosaico que es el Mapa de 
Palestina del siglo VI DC, en el cual se puede ver la ciudad de Jerusalén tal y como debía ser en 
aquella época. 

Actividades Especiales para mejorar su itinerario: 

- Exclusiva visita en Betania, al Lugar del Bautismo de Jesús en el Río de Jordania acompañado del 
Director Bautismal 

- Conferencia a cargo del Doctor del Centro Americano de Investigación Oriental (ACOR) 

Ver Fotos Alojamiento recomendado del Mar Muerto  

 

PETRA – INFO Y FOTOS 

Ver Fotos de Petra y Actividades 

Estancia recomendada: 2 o 3n 

Petra está situada a 241 km (3h 30min) al sudoeste de Amman y a 200 km (3h 15 min) del Mar 
Muerto. 

Llamada "La Ciudad Rosada", Petra en una ciudad construida en las rocas en una superficie de 
cerca de 100 km2, con más de 800 monumentos. Este impresionante lugar es una de las 7 nuevas 
maravillas del Mundo. 

Fue construida como fortaleza por los Nabeteos en una zona que era prácticamente inaccesible, 
entre el año 800 AC al 100 DC. En el siglo I y II, con los romanos, la ciudad alcanzó la cima de su 
fama. 

La ciudad decayó cuando las rutas de navegación desplazaron lentamente a las caravanas, hasta 
que en 1812 fue redescubierta por el explorador suizo Johan Ludwig Burckhardt. 

Hoy en día, Petra es la atracción turística número uno en Jordania. El Khazneh (el Tesoro) salió en 
la película "La Última Cruzada" de Indiana Jones. 

Actividades Especiales para mejorar su itinerario: 

- Bar Cave: Bar ubicado en el interior de una Tumba Nabatea donde podrá disfrutar de 
experiencia única disfrutando de una bebida o de una cena en privado 

- Espectacular Cena en privado bajo las estrellas en Little Petra 

El Castillo de Kerak 

Está situado a 120 km. al sur de Amman, en la ruta Kings Highway y a 140 km de Petra. 

Kerak fue un Castillo de los Cruzados construido en 1142, entre Jerusalén y Shobak, otro castillo 
de los cruzados. Fue conquistado por Salah-Eddin que lo amplió 

Actividades Especiales para mejorar su itinerario: 

- Almuerzo en la Prisión del Castillo de Kerak 

Alojamiento Recomendado 

En Petra: Movenpick Resort Petra, 5* - Marriott Petra, 5* - Petra Guest House, 4* 

 Ver Fotos Alojamiento recomendado en Petra  

 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKJordania/Docs/JMarMuertoyLugaresBiblicosHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKJordania/Docs/JPetrayKerak.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKJordania/Docs/JPetrayKerakHoteles.pdf


WADI RUM Y AQABA – INFO Y FOTOS 

Ver Fotos de Wadi Rum y Aqaba y Actividades 

DESIERTO DE WADI RUM 

Estancia recomendada: Visita de día desde Petra o estancia 1 noche en tiendas beduinas 

Ubicación: A 107 km de Petra (2h) y a 315 km (3h 50min) de Amman por la Autopista del 
Desierto. 

Wadi Rum es conocido como el Valle de la Luna, ya que su paisaje, con su inmensidad, color, 
sombras y formas impresionantes, crea una atmósfera casi sobrenatural, algo nada común. 

Escenario de la película Lawrence de Arabia, una leyenda que deja entrever los orígenes del 
estado jordano. En Wadi Rum, T.E. Lawrence estableció su campamento y escribió "Los Siete 
Pilares de la Sabiduría”. 

En Wadi Rum pueden verse campamentos beduinos. Las familias beduinas que viven aquí se 
caracterizan por su hospitalidad. 

Le recomendamos las rutas en 4X4, acampadas, excursiones a camello o a pie en medio del 
desierto, paseos en quad, parapente, vuelos en globo y ultraligeros. 

Actividades Especiales para mejorar su itinerario: 

- Puesta de Sol en el Desierto disfrutando de una copa de Champagne y unos Canapés 

AQABA 

Estancia recomendada: 1 o 2 noches 

Ubicada a A 127 km (2h) de Petra y a 330 km (3h 30min) de Amman. 

Es el único puerto comercial de Jordania y zona libre de impuestos. 

Es un lugar ideal para hacer snorkel y submarinismo en las cristalinas aguas del Mar Rojo 

Actividades especiales 

- Cena de Gala en el Fuerte de Aqaba, incluyendo música en vivo 

Alojamiento Recomendado 

En Wadi Rum: Discovery Bedu Camp, 5*, Camp Sun City, 4*sup – Wadi Rum Nights Camp, 4* 

En Aqaba: Kempinski Hotel Aqaba Red Sea, 5*L – Intercontinental Aqaba, 5*L - Movenpick Tala 
Bay Resort, 5* 

Ver Fotos Alojamiento recomendado en Wadi Rum y Aqaba   

 

  

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKJordania/Docs/JWadiRumyAqaba.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKJordania/Docs/JWadiRumyAqabaHoteles.pdf


 

CASTILOS DEL DESIERTO Y ARZAC – INFO Y FOTOS 

Ver Fotos de los Castllos del Desierto y Arzac y Actividades 

Estancia recomendada: Visita de día desde Amman o estancia 1n en el Eco-Lodge de Arzac 

Ubicación: En el Desierto del Este, a 1 h de Amman 

Los Castillos del Desierto son bellos ejemplos del arte y de la arquitectura islámica. 

Sus finos mosaicos, frescos, tallas de piedra y estuco e ilustraciones, inspiradas en las mejores 
tradiciones persas y greco- romanas, cuentan innumerables historias de cómo fue la vida desde el 
s. V al siglo VIII. 

Le recomendamos 

- Visite los Castillos mejor conservados de Quseir Amra, Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, Qasr al Kharrana y Qasr al Azraq 

La Reserva de Azraq es una reserva de animales que está ubicada en un gran oasis, que fue un 
importante área comercial, parada de peregrinos hacia la Meca y refugio de caza cerca de los 
Castillos. 

En el Castillo de Azrac se alojó Lawrence de Arabia durante la revuelta árabe contra los turcos. 

 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKJordania/Docs/JDesiertoEste.pdf

