
Jordania, país de cultura, belleza y contrastes.

Una tierra antigua y un reino moderno que ofrece al viajero perspicaz una 
fascinante diversidad y la tradicional hospitalidad de su pueblo. Pocas 
naciones pueden presumir de una afinidad tan próxima a las grandes épocas 
de la historia del mundo y no muchas mas disfrutan de su agradable clima. 
Aquí el verdadero destino de la humanidad se ha visto definido, una y otra vez 
en el transcurso de los siglos, dando lugar a espectáculos inigualables de 
naturaleza y logros humanos. 
Viajar por Jordania tiene un condimentado sabor de oriente lleno de 
espiritualidad y profundos mensajes de profetas. 

DATOS BÁSICOS

>> Clima 
Jordania tiene un clima Mediterráneo semiárido, facilitando un agradable viaje todo el
año. Amman es soleado y despejado de mayo a octubre, con una temperatura 
alrededor de los 23º centígrados y tardes frescas. La primavera trae un clima óptimo,
con exuberante vegetación, y el otoño es igualmente moderado y agradable. Tanto 
julio como agosto son calurosos, pero no agobiantes, gracias a la ubicación de la 
capital, que se encuentra elevada, con noches cálidas. Aqaba y el Valle del Jordán 
son ideales como complejos turísticos invernales, con temperaturas que promedian
los 16-22 grados entre noviembre y abril. La región de menos lluvias es la de Aqaba y
el desierto del Wadi Rum. El mar Muerto, posee un microclima calido todo el año, es 
el punto más bajo de la tierra. 

>> Indumentarias
Aún en el calor del verano, las noches pueden ser frescas, por lo que resulta
recomendable tener a mano ropa liviana. El invierno puede resultar bastante frío,
especialmente en Amman y al este del país, por lo que aconsejamos a los visitantes 
que porten un abrigo o chaqueta. Si bien se promueve que el viajero vista en forma
cómoda, ligera y con sus ropas habituales occidentales, también resulta oportuno
tener en cuenta las consideraciones culturales, tanto para hombres como para 
mujeres. Se recomienda traer gafas de sol y protección solar de índice alto si su piel 
es sensible. 
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Para las señoras como para señores pañuelos y pantalones largos para entrar en las
mezquitas.

>> Documentación
Pasaporte: Para ciudadanos españoles validez mínima de 6 meses (otras
nacionalidades, consultar con su embajada). 

>> Visado
El Cairo (16.000.000 de habitantes). 

>> Idioma
Se podrán obtener directamente a la llegada al país. Precio aprox 15 USD (sujeto a
modificación).
Para grupos de más de 5 personas llegando y saliendo en mismo vuelo, serán
tramitados por nuestra organización, siempre y cuando recibamos diez días antes de
la salida, copia (puede ser por vía fax) del pasaporte en vigor, siendo entonces 
gratuito.

>> Tasas
Las tasas de salida del país son obligatorias a pagar en destino. El precio 8 USD 
aprox.
Importante: En caso de modificaciones de última hora, si a la llegada al destino 
fueran menos de 5 personas, el visado tendrá que ser abonado en el destino. 

>> Idioma
Mientras que el idioma oficial es el árabe, el inglés es ampliamente hablado por la 
población, especialmente en las ciudades.

>> Dinero y cambio de divisas 
La moneda local es el Dinar Jordano. Su símbolo  es “JJD” y tiene una paridad fija con 
el USD de 1,5 USD por cada JD, 11 DJ: 1,14 euros. Hay billetes de 1,5, 10, 20, 50 y 
100 JD. El dinar esta dividido en 100 piastras y 1000 fils, que son las monedas y que 
sirven para compras cotidianas. Los fils son la unidad más corriente utilizada, y el 
pasajero usualmente verá los precios  escritos en fils,
Tarjetas de crédito: American Express, Visa, Diners Club y Master Card son 
aceptadas en los hoteles, restaurantes y grandes almacenes. La mayoría de las 
tiendas prefieren la moneda nacional, aunque el número de establecimientos que 
aceptan tarjetas de crédito va aumentando, aún son pocos los que admiten tarjetas 
extranjeras.

>> Horarios de oficinas y días laborales 
El viernes es el día libre para la mayoría de los lugares. Bancos, oficinas de gobierno, 
y la mayoría de los negocios están cerrados mientras muchos otros cierran también 
los jueves por la tarde. Los bancos abren de 8:30 a 12:30 y algunos reabren luego 
por la tarde de 15:30 a 17:30 hrs. El horario de oficina es de 8:30 a 14:00 hrs. 
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>> Teléfonos de utilidad 
Embajada de España (Amman). 
Sarna Str. P. P. Box 454. Tfn: 06 4614166. 

>> Salud y Agua potable 
Ninguna vacuna en particular es exigida a los ciudadanos españoles. 
Aunque no hay que temer riesgos sanitarios, el calor y el cambio de alimentación 
pueden producir algunos trastornos intestinales, es conveniente, por tanto, llevar un 
antidiarreico o un antiséptico intestinal. Procure no tomar bebidas frías cuando tenga 
mucho calor, ya que es uno de los motivos principales de este tipo de trastornos. 
También es recomendable llevar aquellos medicamentos que tomen normalmente ya 
que no siempre podrán conseguirlos en las farmacias locales. 

>> Propinas
Se pueden dar a discreción. Los hoteles y restaurantes  generalmente pueden cargar 
a la cuenta un 10% por servicio, pero pequeños montos pueden ser apropiados para  
los camareros. Para los botones y porteros, lo general es 1DJ de propina. En caso de 
los taxis, redondear el precio del taxímetro, resulta suficiente.

>> Fotografía
Se pueden comprar todo tipo de carretes y cintas de video por toda Jordania. El 
precio aproximado de un carrete de 36 fotos varía entre 6 $ y 10 $, una cinta de cámara 
de vídeo entre 25 $ y 40 $. No obstante, es aconsejable llevarlos desde España.

>> Moverse por Jordania 
Los taxis son baratos y ampliamente disponibles para cualquier distancia. Los taxis 
privados están pintados de amarillo y pueden ser tomados fuera de los hoteles o en 
las calles, sin problemas. Poseen taxímetro, pero no son utilizados generalmente, por 
lo que se recomienda negociar un precio fijo de antemano. 

>> Comunicaciones
El servicio telefónico es eficiente. Jordania tiene discado internacional directo a todos 
los países del mundo y las llamadas pueden ser hechas desde teléfono público, 
oficinas, hoteles, con un cargo mínimo de tres minutos.

Electricidad
El sistema de electricidad está basado en 220AC voltios, como en Europa. 
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LUGARES DE INTERÉS 

>> AMMAN

La moderna capital de Jordania, conocida a lo largo de la historia como Rabat
Ammon y en los tiempos grecorromanos como Filadelfia. La ciudad es un activo
centro comercial y administrativo con un gran número de hoteles, restaurantes, 
galerías de arte y museos. Amman está coronada por la Ciudadela, una colina con 
las ruinas del Templo de Hercules, un Palacio Umayyad y una iglesia bizantina. Al pie
de la Ciudadela se asienta el teatro romano con 6000 asientos.

>> JERASHA

Sólo a media hora en coche al norte de Amman se encuentra esta ciudad 
grecorromana, habitada ininterrumpidamente desde hace más de 6500 años. El lugar 
está reconocido actualmente como una de las ciudades provinciales romanas mejor 
conservadas del mundo, con pavimentos y calles de columnas, templos elevados,
espectaculares teatros, espaciosas plazas públicas, baños y manantiales. Además 
una visita a la hora del sol poniente, le hechizará con el encanto de la poesía de 
colores que en esa hora nace. El conocimiento de los greco-romanos en hacer las 
cosas y la hermosura del sitio, hace de jerasa una ciudad irresistible de visitar. ¡Hasta 
se puede ver las huellas de los antiguos carros romanos en la calzada! El festival de 
Jerash, que se celebra todos los años en julio, transforma la antigua ciudad en uno 
de los acontecimientos culturales más emocionante y espectacular del mundo. 

>> UMM QAYS (GADARA ROMANA) Y PELLA (AHORA TABAQAT FAHL)

Umm Qays (Gadara romana) y Pella (ahora Tabaqat Fahl) fueron ciudades de la 
Decápolis y ambas son de un atractivo único y particular. Famosa por las historias 
bíblicas, Umm Qays está reconocida actualmente como un importante centro cultural. 
Encaramada en la espléndida cima de una colina con vistas al Valle de Jordán y al 
lago Tiberiades (Mar de Galilea), Umm Qays presume de unos impresionantes restos
arqueológicos, como el teatro de piedra basáltica negra, la basílica y el mausoleo
subterráneo. Pella es excepcionalmente rica en antigüedades. Junto a las ruinas
excavadas procedentes del periodo grecorromano, Pella ofrece a los visitantes la
oportunidad de ver los restos de asentamientos calcolíticos datados en el año 
2000.A.C

>> CAMINO DE LOS REYES 

Calzada de 5000 años de antigüedad, es uno de los más memorables periplos en 
Tierra Santa, que recorre en la ciudad es un  rosario de lugares antiguos. Se mantiene 
su trazado sin alteraciones, lo que demuestra la inmejorable ruta del comercio de 
especias y de la seda entre oriente y occidente. Era la ruta que unía a los reinos del 
norte y del sur, de allí su nombre.
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>> MADABA

“La ciudad de los mosaicos”, que ha estado habitada interrumpidamente durante casi 
3500 años. La principal atracción en la ciudad es un maravilloso mapa mosaico 
bizantino procedente del siglo VI que representa el primer mapa de Jerusalén y Tierra 
Santa, desde Siria a Egipto; también encontrará cientos de otros mosaicos repartidos 
por las iglesias y casas particulares. 

>> MONTE NEBO

El monte de Moisés y Juan Pablo II.
A diez minutos hacia el oeste se encuentra el lugar  más venerado de Jordania: el 
Monte Nebo, el monumento a Moisés, donde presuntamente murió y fue enterrado el 
profeta. Desde una plataforma situada delante de la iglesia se puede disfrutar de una 
espectacular vista sobre el valle del Jordán, el Mar Muerto y divisar al igual que 
Moisés la Tierra prometida. 

>> MACHAERUS(AHORA MUKAWIR)

Apenas a unos pocos kilómetros, se encuentra la fortaleza de la cima de la montaña, 
donde Juan el Bautista fue encarcelado y decapitado; y Umm ar-Rasas, que aloja 
algunos de los más finos mosaicos de iglesias bizantinas en Oriente Medio y la torre 
bizantina de 15 metros de altura. 

>> PETRA

La antigua ciudad de Petra es uno de los tesoros nacionales de Jordania y su 
atracción turística más conocida,  patrimonio de la UNESCO. Situada a unas tres 
horas al sur de Amman, Petra es el legado de los nabateos, el pueblo más agasajado 
de la historia, una antigua tribu árabe que originalmente procedía de la Península 
Arábiga y que se asentaron al sur de Jordania hace más de 2.000 años. El principal 
atractivo de Petra procede de su especial emplazamiento en el interior de una 
estrecha garganta del desierto. Desde la entrada principal, el visitante se traslada a 
pie a través del impresionante “Siq”, una inmensa grieta en la piedra de arenisca que 
se abre a lo largo de un kilómetro entre profundos acantilados. El monumento más 
famoso de Petra, el Tesoro, aparece de repente, al final del Siq. Los diversos caminos 
y escaleras dejan ver cientos de edificios, fachadas, tumbas, baños, salas funerarias, 
templos y un teatro con 3.000 asientos que data del siglo I d.C. 
Jordania Espiritual 
 Espiritualmente, Jordania se encuentra en el corazón de Tierra Santa, es el lugar de 
donde parten todas las religiones de Abraham y donde se construyeron sus 
principales valores morales. Los visitantes y ciudadanos caminan cada día a través 
de llanuras, valles, colina, montañas y torrentes cuyos nombres han quedado 
grabados en la conciencia humana por los actos y los profundos mensajes de 
profetas como Mahoma, Abraham, Moisés, Lot, Aaron, Elías, Josué, Juan el Bautista y 
Jesucristo.

En el Reino Hashemita  se encuentra el más significativo descubrimiento religioso de 
nuestro tiempo, el sitio del Bautismo en Betania más allá del Jordán (Juan 1:28). Otros 
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sitios importantes son el lugar donde murió Moisés, en el monte Nebo; la
decapitación de Juan el Bautista en Machaerus; el lugar de nacimiento del profeta
Elías en Listib y la moderna capilla a nuestra Señora de la Montaña en Anjara. Todos 
estos sitios  fueron designados como sitios de Peregrinaje del Año del Jubileo. 

>> WADI RUM

Entre sus maravillas naturales se encuentra el paisaje desértico más imponente del 
mundo. Este inmenso desierto divino es un paraíso para los amantes de la naturaleza.
Aquí, los montañeros más atrevidos desafían sus montañas y los amantes de los 
paseos disfrutan de la paz y tranquilidad de sus maravillosas vistas, las paredes de 
roca y los  interminables espacios vacíos.

>> MAR MUERTO 

Entre los pliegues del Valle del Jordán yace el Mar Muerto, el punto más bajo de la 
tierra, que cuenta con un legado histórico y espiritual en sí mismo. Ricas en minerales 
vertidos desde los valles circundantes las densas aguas del mar Muerto tienen 
además cualidades curativas. El visitante puede relajarse en sus amables aguas sin 
hundirse y disfrutar de las bien conocidas  cualidades medicinales de los minerales 
que contienen los fangos del fondo. 

>> AQABA

Rodeada de escarpadas montañas que cambian de color inesperadamente a medida 
que cae el día, Aqaba es la única ciudad portuaria de Jordania. Sus aguas 
cristalinas, la abundante vida marina u el agradable clima, la convierten en un destino 
ideal para el escafandrismo, el buceo y los deportes acuáticos durante todo el año. 
Verde y virgen, Reserva Natural de Dana: e 300 kilómetros cuadrados, se entiende 
desde la cima del valle del Rift hasta las tierras bajas desérticas de Wadi Araba. La 
Reserva Natural se distingue por su gran diversidad de hábitat y el gran número  de 
especies animales y vegetales que viven en ella. Además de Dana, la Reserva de 
Vida Salvaje de Shaumari y la Reserva Natural de Mujib acogen especies como el orix 
árabe el avestruz, la gacela, el onagro y el íbex nubian. 
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