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14 – 22 Abril. 
Semana Santa en Jordania. 

Desiertos de Dana y Wadi Rum, Mar Muerto, Petra, Mar Rojo,… 

 
Uno de los mejores viajes de senderismo. 
 
Un equilibrio perfecto, un viaje con un ritmo marcado por los preciosos contrastes del desierto, 
los peces de colores en el coral, la historia y su arquitectura en un paisaje natural alucinante… 
un viaje como un sueño rodeados de dunas y flotando sobre un mar salado… donde seremos de 
nuevo los protagonistas, en el país más seguro y tranquilo de Oriente. 
 
PUNTOS FUERTES 

 
 Caminaremos entre los paisajes naturales más bellos de la región: la reserva de la 

biosfera de Dana, el desierto de Wadi Rum y gargantas y montañas de Petra. 
 El país más seguro y tranquilo de Oriente. 
 Excelente contraste de paisajes, colores, texturas…: desierto, dunas, montañas, cañones, 

baños, maravillas arquitectónicas,… 

 Hospitalidad beduina, buena comida y buen equilibrio en cómodos hoteles de 4 y 3 
estrellas y tres días en campamentos bien acondicionados para descansar a gusto en 
medio del desierto, donde pasaremos el fin de año. 

 Hemos elegido la mejor ruta posible y hemos priorizado las caminatas y el paisaje 
natural por encima de las visitas, pero no nos dejaremos nada de lo más importante de 
la zona: Dana, Mar Muerto, Petra, Wadi Rum,… 

 Un país con una historia apasionante en que las grandes culturas han dejado su huella: 
hititas, egipcios, griegos, persas, romanos, cristianos, otomanos, árabes,… Conoceremos 
estos valores históricos y además los saborearemos con la rica gastronomía del país 
que es un compendio de la cocina oriental: Mansaf, Muskan, sish Kabab… y para 
terminar uno de sus dulces… el Konafa.  
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DÍA A DÍA 

 
DÍA 1, 14/04. Barcelona – Amman – Madaba. 
 
Llegada al aeropuerto de Amman y transfer al Hotel en la ciudad de Madaba. 
 
DÍA 2, 15/04. Madaba – Mar Muerto – Petra 

 
Saldremos por la mañana, después del desayuno para dirigirnos hacia el Mar Muerto. El Mar 
Muerto, el punto más bajo del planeta y con la tasa de salinidad más alta del mundo con una 
increíble flotabilidad, nos podremos bañar y disfrutar de la experiencia de “caminar” sobre el 
agua. Por la tarde traslado hasta Petra donde nos alojaremos. 
 
Alojamiento en Hotel. 
 
DÍA 3, 16/04. Petra 

 
Día dedicado a visitar la ciudad de Petra con nuestro guía local. Realizaremos un itinerario 
donde prevalecerá el senderismo ya que Petra es un lugar tan espectacular desde el punto de 
vista arquitectónico como natural. Visita guiada que nos permitirá descubrir las rincones de 
esta misteriosa ciudad considerada una de las maravillas del mundo y que fue excavada en la 
roca rosa entre los años 300 y 400 AC. Visitaremos la escalera de 850 peldaños que nos lleva 
hasta el Monasterio, la Rumba Real, el Teatro, la calle de las Columnas y el desfiladero de Siq Al 
Mudlem, de un quilómetro de longitud, que impresiona por ser muy estrecho y ventoso. 
 
Tiempo de marcha: 5-6 h 

 
Alojamiento en Hotel. 
 
DÍA 4, 17/04. Petra – Wadi Rum 

 
Después de desayunar, trekking de unas 5 – 6 h por Little Petra un precioso paisaje de roca i 
congostos. Por la tarde, nos trasladaremos desde Petra hacia el Desierto de Wadi Rum -2 h de 
transfer- donde llegaremos justo a tiempo para ver nuestra primera puesta de sol en el desierto. 
Wadi Rum quiere decir Valle de la Luna y es uno de los desiertos montañosos más imponentes 
del mundo. Nos dejaremos llevar por el espectacular paisaje lunar de valles inmensos y 
imponentes montañas de arenisca que sobresalen por encima de la arena de color rosa y 
blanco y que en las puestas de sol nos inundan con los tonos naranjas y ocres. 
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Tiempo de marcha: 5 – 6 h 

 
Nos alojaremos en nuestro campamento 

 
DÍA 5, 18/04. Trekking por Wadi Rum 

 
Después de desayunar empezaremos nuestro primer día de ruta a través del desierto de Wadi 
Rum. Caminaremos por un mar amarillo ocre con torres y cúpulas de arenisca gigantes que se 
extienden hasta el infinito. Pasaremos por magníficos desfiladeros, dunas de arena blanca y 
rosa, y veremos puentes de roca natural. Caminaremos por el Valle de Um Alouan, cruzaremos 
el Burrah canyon y llegaremos hasta el Jebel Burdah. 
 
Tiempo de marcha: 6 – 7 h 

 
DÍA 6, 19/04. Trekking por Wadi Rum – Aqaba 

 
Disfrutaremos de nuevo de esta maravillosa experiencia del desierto. Subiremos al Jebel 
Burdah, cruzaremos el estrecho de Fara Ati Chaibh, veremos el puente de roca de Um Fruth y 
caminaremos por el espectacular Um Sabatah. Al atardecer nos instalaremos de nuevo en un 
campamento para pasar nuestra última noche en el desierto. Por la tarde, traslado en vehículo 
privado hacia Aqaba donde nos alojaremos. 
 
Tiempo de marcha: 7 – 8 h 

 
Alojamiento en Hotel. 
 
DÍA 7, 20/04. Aqaba – Dana 

 
Mañana libre y de descanso en Aqaba para relajarnos en la orilla del Mar Rojo. Baños en el mar 
sin vigilancia. Posibilidad de ir a los zocos  mercados al aire libre, tomará un té con 
cardamomo, … 

 
Comeremos en Aqaba. Después de comer desplazamiento en vehículo hasta Dana donde nos 
alojaremos. 
 
DÍA 8, 21/04. Dana – Madaba 

 
Trekking por la reserva de la biosfera de Dana. Acabamos el viaje caminando y disfrutando de 
un entorno único: el valle de Dana es de una extrema belleza y gran biodiversidad de fauna y 
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flora. Esta zona es un punto de encuentro de especies provenientes de Europa, Asia y África. 
Esto es lo que la hace única. Después, retomaremos nuestro camino hacia Madaba donde nos 
alojaremos. 
 
Tiempo de caminata: 7 h 

 
Noche en Hotel. 
 
DÍA 9, 22/04. Madaba – Bcn 

 
Transfer al aeropuerto para coger el avión con destino a Barcelona 

 
CON EL FIN DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS PARTICIPANTES Y EL CORRECTO 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD, BONVIURE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LOS 
ITINERARIOS SI LAS CONDICIONES ATMOSFÉRICAS O EL ESTADO DEL TERRENO O CUALQUIER 
OTRA CAUSA ASÍ LO REQUIEREN. 
 

FICHA TÉCNICA 

 
1445 € con vuelos y sin tasas. 
 
Suplemento habitación individual en los hoteles y en la tienda de campaña en el desierto: 110 €. 
 
Número mínimo de participantes: 8 

Número máximo de participantes: 16 

 
INCLUYE 

 Los vuelos de ida y vuelta entre Barcelona y Ammán via Estambul, sin tasas aéreas y de 
emisión (SÓLO PARA LA OPCIÓN CON VUELOS INCLUIDOS, plazas con vuelos incluidos 
limitadas, consúltanos disponibilidad). 

 Todos los transferts terrestres desde el momento de la llegada al aeropuerto  hasta la 
salida. 

 El Coordinador de Bonviure con titulación de guía de montaña durante el viaje, para un 
grupo de mínimo 8 personas. 

 Guía de montaña local de habla inglesa. 
 Guía local en Petra de habla hispana. 
 Alojamiento en hoteles durante 6 noches. Ver más detalles en el apartado Alojamientos. 
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 Alojamiento en tiendas de campaña durante 2 noches, en el desierto de Wadi Rum. Ver 
más detalles en el apartado Alojamientos.Pensión completa en Jordania, salvo una 
comida en Petra. 

 Pensión completa en Jordania salvo una comida en Petra y otra en Aqaba. 
 El agua (mineral embotellada) durante los días de trekking está también incluida. 
 Entradas a los lugares mencionados en el itinerario (Mar Muerto, Petra, entrada desierto 

Wadi Rum National Park). 
 Jeep que nos acompañará en Wadi Rum para llevar el equipaje, equipo de acampada 

para todo el trekking. Con cocina, asistencia y cocinero. 
 Uso de WC en todos los lugares dentro de Petra, copias gratuitas de mapas de Petra. 
 El visado para Jordania. 
 Seguro de accidentes en montaña. 
 Seguro básico de viaje y trekking. 
 Dirección y gestión técnica del viaje. 
 El IVA correspondiente. 

 

NO INCLUYE 

 Las tasas aéreas y de emisión, 317 € a 2/7/2018. 
 Dos almuerzos (Día 3 y 7 del Día a día. Precio aproximado: 15 €). 
 Las propinas. 
 Todo lo no especificado en el apartado “Incluye”. 

 
ALOJAMIENTOS 

 
El viaje cuenta con 8 noches, de éstas 6 son en hotel y 2 en campamentos. 
 
La mayoría de los hoteles son lo que aquí serían hoteles de 3 estrellas, en todos ellos 
estaremos en habitaciones dobles con baño excepto la noche en Dana, donde el hotel es más 
sencillo y algunas habitaciones comparten baño. Os pasamos un ejemplo de lo que 
utilizaremos http://www.mariamhotel.com/  
 
Los campamentos están bien acondicionados. En las tiendas (que deberéis montar vosotros 
con la ayuda del guía y en función del campamento) se duerme en colchones. Algunos 
campamentos (no todos) tienen WC y Ducha (agua a temperatura ambiente y escasa). Es el lujo 
de estar apartado del mundo en plena soledad en el desierto durante unas noches. 
 
SI QUIERES MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS ALOJAMIENTOS, POR FAVOR, CONSÚLTANOSLO. 
 

http://www.mariamhotel.com/
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A la hora de compartir habitación obviamente se priorizarán las preferencias personales de 
compartición (parejas, amigos / as, afinidades surgidas en el primer día de conocimiento, etc …). 
Si no hay ninguna preferencia de este tipo, el guía buscará el consenso de los participantes para 
encontrar la mejor solución posible a la distribución, pudiéndose dar el caso de alguna habitación 
compartida por personas de diferente sexo. 
 
Los viajes de senderismo o trekking de Bonviure 

 
En todos nuestros viajes prevalece el carácter senderista por encima del carácter turístico 
convencional. Esto nos obliga, en ocasiones, a utilizar alojamientos, transferes y otro tipo de 
servicios que no son los estándar debido a nuestra premisa de buscar lo más autentico posible 
dentro de un viaje de senderismo comercial y que nos garantice el contacto con la naturaleza. 
Esto implica que muchos de los alojamientos y transferes los escogemos teniendo en cuenta el 
equilibrio entre comodidad, corrección y práctica y la ubicación especial necesaria para 
alojarnos o para realizar los trekkings. Por tanto, no somos una agencia de viajes que busca los 
alojamientos según el lujo o la comodidad extra que nos puedan aportar. Por esto, antes de 
apuntaros a un viaje debéis aseguraros que los alojamientos son válidos para vosotros y no 
debéis dar por sentado que el tipo de alojamiento que tuvisteis en un viaje anterior con Bonviure 
se vuelva a repetir en el presente, o en uno futuro. Cada viaje es diferente y está pensado para 
satisfacer a los participantes, pero a la vez no podemos garantizar en todos los viajes la misma 
categoría en cuanto a los alojamientos. 
 
Gran parte de nuestros viajes se realizan en países poco desarrollados o bien en países 
occidentales con pocos servicios, en los que las infraestructuras, las vías de comunicación y 
los alojamientos son básicos y a la vez las costumbres y ritmos horarios son muy diferentes a 
los nuestros, por tanto el grado de imprevistos también es elevado. Bonviure trabaja para 
minimizar al máximo estos imprevistos pero tenéis que ser conscientes de que, si la 
destinación de vuestro viaje está en un país de este tipo, los imprevistos son posibles. 
 
En todos nuestros viajes la relación entre el grupo y el guía es muy estrecha, se camina, se 
come, se comparten inclemencias meteorológicas y a veces se duerme en un refugio o 
albergue. Es imprescindible que cuando os apuntéis a un viaje de senderismo o trekking seáis 
conscientes de que es un viaje en grupo y que vuestro comportamiento y estado de ánimo 
ayuda, si es positivo, al buen funcionamiento del viaje. 
 
NIVEL  
Caminatas generalmente fáciles con tramos rocosos por gargantas, desierto y dunas. En Petra, 
unos 250 metros de desnivel aparte de las 850 escaleras para subir a un monasterio. En Wadi 
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Rum, no hay desnivel, es desierto plano, pero se camina por la arena. Recorridos inferiores a los 
16 km. 
 

MATERIAL  
 BBotas de senderismo. 
 Vestimenta de montaña por capas con impermeable-cortaviento. 
 Gorra, gafas de sol, cremas solares. 
 Bastones para caminar, recomendados. 
 Mochila pequeña para las excursiones. 
 Saco de dormir para las 3 noches de campamento. 
 Bolsa de viaje donde podrás poner el resto de la ropa y objetos personales 

Antes del viaje os enviaremos un listado exhaustivo del material. 
 
SEGUROS 

Bonviure incluye en este viaje un seguro de accidentes en montaña, que cubre únicamente los 
primeros auxilios y traslado del accidentado a un centro hospitalario o médico y hospitalización 
si son necesarios (con cuantías de cobertura limitadas y sin que se incluya en priori la 
asistencia de un acompañante). Es una póliza de rembolso, que puedes utilizar en caso de 
accidente, primero abonando el dinero y luego con las facturas e informe médico pertinente te 
devolverán las cuantías incluidas por el seguro.  
 
En este viaje también está incluido un seguro básico de viaje y trekking (con cuantías de 
cobertura limitadas y sin que se incluya a priori la asistencia de un acompañante).  
 
Si deseas ampliar el seguro, podemos gestionártelo: consulta los seguros que podemos 
ofrecerte en nuestra página web en la etiqueta EL RINCÓN DEL BONVIVANT y dentro del 
apartado LOS SEGUROS DE VIAJE o llámanos o escríbenos para pedirnos información. 
 
Estos seguros no cubren los tramos expuestos al vulcanismo y Bonviure no se responsabiliza 
de los efectos ocasionados por actividades sísmicas y volcánicas. 
 
Si te interesa contratar un SEGURO DE CANCELACIÓN DEL VIAJE, Bonviure te lo puede 
proporcionar (coste a partir de 30€). Para que tenga validez legal, NOS LO TIENES QUE 
SOLICITAR EN EL MOMENTO EN QUE HAGAS EFECTIVO EL PRIMER ANTICIPO O COMO 
MÁXIMO 4 DÍAS MÁS TARDE. 
 
RESERVAS 

Podéis hacerlo clicando al botón RESERVA que encontraréis en el viaje. 
Por teléfono llamando al 93 823 0527 o bien al 626 887 243. 
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Por e-mail escribiendo a bonviure@bonviure.com 

 
Contactaremos con vosotros por e-mail o por teléfono y os diremos si disponemos de plazas 
para este viaje. 
 
Una vez sepáis si disponemos de plazas en este viaje y queráis reservar una/as, tenéis que 
hacer un ingreso de un anticipo de 350 € por persona en la cuenta corriente que os 
indicaremos. 
 
Hecho el ingreso, enviad un e-mail a bonviure@bonviure.com o llamadnos para poder 
confirmaros que lo hemos recibido. El resto del pago lo haréis posteriormente. 
 
Finalmente, cuando lleguen las fechas del viaje, a través de nuestro correo electrónico recibiréis 
las últimas informaciones como el lugar y hora de encuentro del grupo, material que es 
necesario traer, el tiempo que se prevé, etc. 
 
“En Bonviure realizamos la inmensa mayoría de viajes, incluso con plazas inferiores a las 
mínimas. Si quieres, puedes saber el número de participantes apuntados en el momento de tu 
reserva, pidiéndonoslo. Para la realización de este viaje se necesita un grupo mínimo de 
personas. En el caso de no llegar a este mínimo, o por alguna causa de fuerza mayor, la 
agencia podrá anular el viaje hasta 10 días antes de la salida, en este caso rembolsaríamos al 
participante el total de las cantidades previamente abonadas a Bonviure” 
 
“Según el artículo 157 del Real Decreto Legislativo 1/2007 por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General para la defensa de los consumidores y usuarios, los precios 
establecidos en el contrato sólo se pueden revisar, hasta 20 días antes de la salida, para 
incorporar variaciones del precio de los transportes, incluido el coste de carburante, las tasas e 
impuestos relativos a determinados servicios y los tipos de cambio aplicados al viaje 
organizado. ” 
 
“Bonviure GC 1829 no se responsabiliza de las alteraciones que puedan ocasionarse en el 
programa y no asumirá los posibles gastos ocasionados por huelgas, retrasos, cancelaciones o 
mal funcionamiento de los transportes, inclemencias climatológicas, estado de las carreteras, 
accidentes, desastres naturales o cualquier otra causa ajena a la responsabilidad de Bonviure.” 
 
G.C.-1829 


