VIAJE DE INCENTIVO A JORDANIA

FICHA MICE
NUESTRAS SUGERENCIAS PARA VIAJES DE INCENTIVO
DESCARGAR PRESENTACIÓN VIAJE DE INCENTIVO A JORDANIA – Clic Aquí

Descarga esta presentación fotográfica en PDF, lista para presentar a tus clientes, que incluye
fotos del destino, actividades, eventos, restaurantes y hoteles para Viajes de Incentivo.
Alternativamente puedes acceder a esta información desde nuestra página web de Jordania en la
pestaña VIAJES DE INCENTIVO

¿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

Para más información y cotizaciones, por favor contáctanos
por Teléfono +34 932155910 o E-mail: ims@imsdestinos.com

Mapa de Jordania y Lugares de Interés

Itinerarios sugeridos
Itinerarios 5 a 7 noches
Amman 2n con visita a Jerash, Petra 2n, Wadi Rum 1n o visita de día, con posibilidad de extender
1n en Aqaba
Amman 2n con visita a Jerash, Petra 2n, Wadi Rum 1n o visita de día y Mar Muerto 2n
Mejor época: De Marzo a Mayo y de Septiembre a Noviembre

Para más información y cotizaciones, por favor contáctanos
por Teléfono +34 932155910 o E-mail: ims@imsdestinos.com

AMMAN
Estancia Recomendada: 1 o 2 noches
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:
- 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
Posibles actividades a incluir:
- Bienvenida a cargo de la Armada Real
- Visita de la ciudad de Amman
- Exclusivo Desayuno en los Establos Reales con show de caballos
- Clase de Cocina en Beit Setti
- Visita exclusiva y cena en el Museo Real Automóvil
- Cóctel y cena de gala en el Templo de Hércules, en la Ciudadela
- Cóctel y cena en el Palacio Umayyad de la Ciudadela
- Paseo en el Tren de Vapor Otomano y ataque beduino simulado. Este famoso tren fue
reiteradamente saboteado por las tropas árabes de Sheriff Faisal y Lawrence de Arabia para derrotar a
los otomanos.
- Cata de vinos & visitas a los viñedos Saint George
Hoteles sugeridos:
Four Seasons 5* lujo 191 habitaciones, Amman Rotana 5* 412 habitaciones, Marriott Amman 5* 293
habitaciones, Intercontinental 4* 440 habitaciones, Crowne Plaza Amman 4* 279 habitaciones
Restaurantes sugeridos:
Restaurante Fakher El Din, Kan Zaman, Reem Al- Bawadi

Para más información y cotizaciones, por favor contáctanos
por Teléfono +34 932155910 o E-mail: ims@imsdestinos.com

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
Posibles actividades a incluir:
- Visita de la ciudad Greco- Romana de Jerash
- Espectáculo RACE en el Hipódromo a cargo del Ejército Romano
- Cóctel y cena de gala en el anfiteatro Romano de Jerash
- Visita a la Escuela para niños sin recursos Al-Jazazeh donde Abercrombie & kent colabora
activamente
Restaurantes sugeridos: Restaurante Umm Qais, Al-Berketin, Lebanese House

MAR MUERTO Y LUGARES BÍBLICOS
MAR MUERTO
Estancia recomendada: 2 noches
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.
Posibles actividades a incluir:
- Visita de Betania, lugar del bautismo de Jesús
- Actividades en el Valle de Jordania (circuito en bicicleta, actividad de apoyo a las familias locales,
excursión por el desfiladero de agua del río Mujib,
- Cena en el Panorama Complex
- Cena de Gala 1001 Noches con música y danzas
- Cena de Gala en la Playa del Mar muerto con espectáculo de Luz & Sonido de Danza del Vientre
- Espectáculo Darwish para cualquiera de las cenas
Hoteles sugeridos:
Hotel Kempinski Ishtar 5* Lujo 318 habitaciones, Movenpick Dead Sea 5* 346 habitaciones, Marriott
Dead Sea 5* 210 habitaciones, Holiday Inn Dead Sea 4* 202 hab, Crowne Plaza Dead Sea 420 hab.

Para más información y cotizaciones, por favor contáctanos
por Teléfono +34 932155910 o E-mail: ims@imsdestinos.com

Visitas. paradas o almuerzos especiales en ruta desde Amman o Mar Muerto hacia Petra:
- Vista del Monte Nebo y Madaba y continuación a Kerak y Petra
- Kerak: Almuerzo en la Prisión del Castillo de Kerak
- Qatraneh: Almuerzo en el Antiguo Palacio Otomano
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.
PETRA
Estancia recomendada: 2 n
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.
Posibles actividades a incluir:
- Visita de Petra de día y/o por la noche
- Visita de Petra acompañados de un Arqueólogo
- Clase de Cocina en Petra Kitchen
- Espectacular Cena bajo las estrellas en Little Petra, con Cóctel anterior a la cena, recreación de un
pueblo Nabateo,, y música en vivo (piano, cuarteto,…)
- Concierto de Piano en Little Petra
- Traslados en los Helicópteros Reales de Petra a Amman
Hoteles sugeridos:
Hotel Movenpick Petra 5* 183 habitaciones, Marriott Petra 5* 100 habitaciones, Movenpick Nabatean
Castle 4* 90 habitaciones
Restaurantes sugeridos:
Restaurante Basin - en el interior de Petra -, Bar Cave – con cena en la Sala “La Cueva Nabatea”, AlQantarah

Para más información y cotizaciones, por favor contáctanos
por Teléfono +34 932155910 o E-mail: ims@imsdestinos.com

WADI RUM Y AQABA
DESIERTO DE WADI RUM
Estancia Recomendada: 1 noche o visita de día desde Amman terminando en Petra o desde Petra
volviendo a Petra o terminando en Aqaba
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.
Posibles actividades a incluir:
- Recorrido en 4X4 por el desierto
- Actividades de aventura, tales como: paseo en camello, quads, surf en las dunas
- Puesta de Sol en el Desierto disfrutando de una copa de Champagne y unos Canapés
- Almuerzo o cena bajo tiendas beduinas
- Espectáculo Beduino
- Danzas jordanas “dabkkeh”, danza del vientre
Hoteles sugeridos:
Sun City Camp 4* 30 tiendas con aseos privados y Wadi Rum Nights Camp 25 tiendas sin toilets
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
Posibles actividades a incluir:
- Actividades acuáticas y excursiones para hacer snorkel en el Mar Rojo
- Crucero en barco privado a la Isla Pharaoh con almuerzo tipo barbacoa
- Cena de gala en el Castillo de Aqaba
- Cena de gala 1001 Noches en el Fuerte de Aqaba, incluyendo música en vivo
- Cena de gala frente al Mar
Hoteles sugeridos:
Hotel Kempinski Aqaba 5* 200 habitaciones, Movenpick Resort & Spa Tala Bay 5* 306 habitaciones

Para más información y cotizaciones, por favor contáctanos
por Teléfono +34 932155910 o E-mail: ims@imsdestinos.com

