
Jordania: Un país que recibe con los brazos abiertos  

 

 

 

 

Pequeño país entre dos mares  
Jordania es un pequeño país encerrado entre numerosos vecinos y con dos mares, el mar Muerto y el mar Rojo pero con muy poca costa -sólo 26 Km.- el 75% de su territorio 

es desértico y durante milenios fue poblado por nómades, hoy muy poca población rural continúa esta cultura. 
 

Diferentes civilizaciones ocuparon el lugar y dejaron vestigios maravillosos, de los más importantes en Oriente Medio: romanos, cruzados, omeyas y por supuesto la increíble 
Petra, ciudad esculpida en la roca por los nabateos. 

Jordania nos invita a seguir la sombra de Lawrence de Arabia y vivir su increíble aventura desde el puerto de Aqaba al oasis de Azraq pasando por el espectacular valle Rum, 
más conocido como Wadi Rum o "valle de la luna" viviendo todas las tradiciones del mundo árabe montando un camello... 
 
Jordania recibe a cada visitante como se recibe a un huésped de honor, los Beduinos pueden invitarnos a sus míticas tiendas de piel de cabra y enseñarnos hospitalidad: 
ceremonia del té, comida exótica para saciar al más hambriento, café como sólo ellos lo saben preparar...toda la magia del legendario Oriente como siempre lo imaginamos. 
 
Jordania cuenta con tres aeropuertos internacionales, dos de los cuales - Queen Alia y Marka- se encuentran en su capital, Amman y el otro en Aqaba, el King Hussein.  
 
El aeropuerto Queen Alia es el de mayor tráfico aéreo con vuelos internacionales directos desde y a todo Oriente Medio, África y algunas capitales europeas, este aeropuerto 
tiene una terminal dividida en dos sectores y se encuentra a 32 Km. de Amman, autobuses directos y taxis nos llevan al centro de la ciudad y una línea de autobuses regulares 
parten con una frecuencia de media hora, todos los medios de transportes brindan servicio durante las 24 horas. También podemos alquilar un coche en el aeropuerto a 
compañías internacionales o nacionales, con o sin chofer.  
En Jordania existe un único vuelo doméstico que cubre el trayecto Amman-Aqaba dos veces por día a un precio realmente módico. Es un viaje que vale la pena realizar nada 
más que para contemplar el desierto. 
 

Si alquilamos un coche en Amman y pensamos entregarlo en Aqaba, por ejemplo, debemos saber que se debe pagar un suplemento que a veces es importante y también 
debemos saber que si alquilamos un coche a una compañía local los mismos son renuentes a devolver el depósito. 
 
La señalización en los lugares turísticos también está en inglés y algunas personas hablan esta lengua pero, aunque no lo hablen, los jordanos son amables y siempre 
tratarán de ayudarnos, orientarnos y ser útiles en lo que puedan. 
¡Atención a los límites de velocidad porque hay radares por todos lados! 
 

La única línea ferroviaria de Jordania cubre el trayecto Damas-Amman en 8 horas.  

En Amman existe como transporte público -además de los autobuses y taxis- un sistema de "taxis colectivos" identificados con color blanco que realizan trayectos fijos con 

capacidad para cuatro pasajeros, no salen hasta que no estén ocupadas las cuatro plazas pero son mucho más rápidos que los autobuses y más económicos que los taxis 
tradicionales, identificados con el color amarillo. 
 
Todas las ciudades cuentan con transporte público de autobuses y minibuses que brindan servicios satisfactorios y regulares. Los minibuses son más económicos pero, 
igual que los "taxis colectivos" no parten hasta tener su capacidad colmada. 
En Jordania el auto-stop está prohibido por ley pero, siempre se encuentra un conductor que nos lleva, es de rigor compartir los gastos si el trayecto es más o menos largo. 
 
Los hoteles de Amman, Petra y Aqaba cubren todas las categorías, todos los presupuestos y brindan todos los servicios, según nuestras necesidades, incluso los de dos y 
tres estrellas ofrecen más de lo que otros hoteles de la misma categoría brindan generalmente en otros países. Los precios son módicos, son lugares muy limpios y 
confortables y muchos ofrecen descuentos a partir de cierta cantidad de días. Algunos presentan un único inconveniente, no siempre tienen calefacción en invierno y puede 
hacer mucho frío, sobre todo durante la noche. Si viajamos en invierno debemos informarnos correctamente. 
 

También es posible, en estación baja, regatear el precio en alguno de estos hoteles que no pertenecen a las grandes cadenas hoteleras. 
 

Siendo Jordania un país de Beduinos es posible acampar en cualquier lugar salvo en las zonas de frontera, recordemos que este país es políticamente un lugar seguro y 
tranquilo, no tiene disturbios internos ni problemas con sus vecinos. En algunos lugares como Dana, Wadi Mujib, Ajlum y Wadi Rum hay infraestructura adecuada para 

acampantes. Reiteramos que las noches en invierno suelen ser muy pero muy frías, si viajamos en esa estación del año y pensamos acampar llevemos un buen equipo de 
invierno -además debemos saber que lo único que encontraremos en Jordania es "agua y comida"- todo lo necesario para acampar debemos llevarlo con nosotros porque no 

lo encontraremos allá, casi con seguridad. 
 

Durante mucho tiempo se creyó que lo único que se podía hacer en Jordania era visitar la legendaria ciudad de Petra (¡más legendaria luego de la película de Indiana Jones!) 
evidentemente no podemos visitar este hermoso país y evitar Amman o Petra pero, son muchos más los atractivos que ofrece Jordania en la actualidad. 
 
Desde el hermoso y siempre verde Valle del Río Jordán hasta la belleza del Mar Rojo y sus Spa de lujo, pasando por el mítico Mar Muerto -a más de 400 metros bajo el nivel 
del mar y con una densidad en sales minerales que nos impide sumergirnos- el desierto o los oasis, Jordania es, indudablemente, aventura y cultura. 
 

Vacaciones aventura en una región mítica  
Si nuestro deseo es vivir vacaciones aventura inolvidables, nuestro destino es Jordania. Esta oferta crece día a día junto al turismo ecológico y el servicio brindado por las 
diferentes empresas no dejan nada librado al azar. 
 
Las ofertas van desde descubrir al emperador romano Adriano (maravillosamente retratado en la novela de Marguerite Yourcener) y siguiendo sus huellas pasar por sitios 

bíblicos y fortalezas de los Cruzados desde una confortable camioneta de doble tracción o -para los más audaces- a lomo de camello durante una semana. 
 

Podemos seguir las huellas de Lawrence de Arabia cruzando el desierto del este y las montañas del centro, acampando en el desierto y descubriendo un lugar diferente cada 
día (para los que leyeron el libro o vieron la película esta propuesta puede significar la concreción de un sueño increíble).  
 

Es posible combinar esta excursión realizando parte del trayecto en un tren a vapor de principios del siglo XX similar a los atacados por Lawrence de Arabia y sus fuerzas 

árabes. 
 
La ciudad portuaria de Aqaba, sobre el Mar Rojo, brinda no sólo relajamiento para aquéllos que sólo quieren tirarse al sol y aprovechar un mar de aguas tibias y cristalinas, 
sino también actividades acuáticas de todo tipo: buceo, pesca, natación, esquí náutico, windsurf, velerismo...para todos los que queremos vivir nuestras vacaciones a pleno.  
Aqaba también ofrece excursiones a las montañas de las proximidades con senderos por trazar y lugares por descubrir ¡aunque parezca inverosímil! 
 

También hay otros lugares en Jordania que presentan ofertas asociadas al agua y la calidad de vida como los Spa al borde del mar Muerto y sus tratamientos específicos o la 
estación termal de Hammamat Zarqa Ma' in ubicada en las proximidades y alternar los tratamientos de ambas regiones.  
 
Wadi Mujib es otra alternativa que suma aventura y agua, con sus rápidos, su cascada, su desfiladero y su embalse natural. 
 

Los más atrevidos podrán aventurarse en las montañas de Wadi Rum y escalarlas hasta llegar a unas increíbles inscripciones sobre las paredes de granito que datan de hace
más de 5.000 años. 
En el mismo lugar, para los que adoran el vértigo y la aventura se pueden hacer viajes en helicóptero o en globo aerostático para alcanzar las cumbres de Wadi Rum o ver la 
ciudad de Petra desde el cielo. 

Para los nostálgicos hay excursiones maravillosas que transitan las antiguas rutas de los mercaderes de seda, incienso, especias...duran cuatro días cabalgando a través del 
desierto, recalando en los castillos del desierto, durmiendo en campamentos... 
 

Cultura e historia, Jordania fue un escenario privilegiado 
 

Desde las primeras civilizaciones que ocuparon la media luna fértil hasta la Primera Guerra Mundial, tantas historias que hemos visto en libros desde nuestra infancia están 
aquí y podemos verlas, tocarlas, sentirlas...  
 
Amman:  

Poblada desde el período neolítico, esta ciudad "moderna y antigua" ofrece un enorme repertorio de sitios históricos. La Ciudadela conserva vestigios del Templo de Hércules, 
del Palacio omeya y de una iglesia bizantina. Su anfiteatro, esculpido en la ladera de la montaña podía recibir 6.000 personas por espectáculo y aún hoy se realizan festivales de
trascendencia internacional. El Museo Arqueológico de Jordania, el Museo del Folclore y el Museo de las Tradiciones Populares, todos en las proximidades de La Ciudadela 
brindan una excelente aproximación a la cultura del país. 
Ruta de los Reyes: 

Recorrido de más de 5.000 años, es una de las excursiones más simbólicas y memorables de Jordania ya que atraviesa sitios de una trascendencia cultural y religiosa 
increíbles. La primera ciudad que encontramos es Madaba conocida como "la ciudad de los mosaicos" por el capital en mosaicos espectaculares de las culturas omeya y 
bizantina, es famoso entre ellos el "mapa" de Jerusalén y Tierra Santa que data del siglo VI, más de dos millones de piezas ricamente coloreadas. Otras piezas famosas se 
encentran en la "Iglesia de la Virgen y los Apóstoles" y en el "Museo de Arqueología". Continuando por la Ruta de los Reyes, a una hora de Madaba encontramos Mukawir, allí 
está la "Fortaleza de Herodes el Grande", dice la leyenda que fue aquí donde Herodes ordenó, luego de la erótica danza de Salomé, la decapitación de Juan Bautista. También 
aquí se encuentra el Monte Nebo, donde se dice fue sepultado Moisés, lo que comenzó como una pequeña capilla bizantina es hoy un enorme complejo religioso, desde el 
mirador -que se encuentra frente mismo a la iglesia- se tiene una vista panorámica del Valle del río Jordán, del Mar Muerto y hasta de Jerusalén y Belén. En el año 2001 el Papa 
Juan Pablo II reunió a más de 20.000 feligreses en este lugar. 
Hacia el suroeste de la ciudad de Madaba se encuentra la ciudad de Hammamat Ma'in con sus aguas termales, ricas en minerales. Hoy convertida en estación termal con Spas
de lujo que ofrecen todo tipo de balneoterapia. 
Al este de Madaba encontramos la localidad de Umm Ar-Rasas, mencionada en la Biblia, las ruinas de la antigua ciudad muestran vestigios de casas, iglesias y otros edificios,
en su exterior la iglesia de San Esteban mantiene intactos mosaicos del siglo VI. (En la misma ruta encontramos los castillos de los Cruzados) 
Petra:  

¿Quién no ha oído hablar de Petra? declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO es un tesoro de Jordania que merece cualquier desvío.  
Petra deja sin aliento, situada tres horas de Amman -este tesoro de la antigüedad- ciudad de los nabateos esculpida en la montaña impacta hasta al turista más experimentado
por su estado de conservación, es posible apreciar hasta los conductos de agua y su sistema de cisternas. Petra es visitada permanentemente. Para acceder a esta ciudad, 
que supo servir como alto de las caravanas de mercaderes y que conoció un esplendor maravilloso hace miles de años, es necesario atravesar a pie un desfiladero de un 
kilómetro de largo con paredes de hasta 200 metros de altitud. Luego de atravesarlo aparece ante nosotros el edificio más emblemático de Petra, el Banco Central, o edificio 
del Tesoro, más allá cientos de edificios, tumbas, baños, templos, calles y un anfiteatro deslumbrante, también un monasterio que data del siglo I y un moderno Museo 
Arqueológico.  
En las cercanías de Petra se encuentra el monumento funerario de Aarón, hermano de Moisés, en la cima del monte del mismo nombre en la cadena montañosa de Sharah. 
 
Jerash:  

Segunda en importancia después de Petra, esta antigua ciudad fue poblada hace más de 6.500 años, conoció su época de esplendor durante la ocupación romana y los 
vestigios de su pasado se encuentran en el mejor estado de conservación del mundo entero, según muchos especialistas. Este asentamiento romano estuvo enterrado en la 
arena hasta que fue descubierto en los años '70.  
Pueden apreciarse sus calles adoquinadas, sus columnas, sus templos, su anfiteatro, sus plazas y el foro. Fuera de los sitios arqueológicos la ciudad de Jerash es una 
maravillosa conjunción de las culturas de oriente y occidente. 
 
Aqaba:  
Puerto sobre el Mar Rojo desde tiempos remotos vio la partida de exquisitos cargamentos hacia el Lejano Oriente desde tiempos inmemoriales.  

Además de la riqueza en corales de su fondo marino este puerto posee el Fuerte Mameluco, construido en el siglo XVI, de diseño cuadrado, flanqueado por torres 
semicirculares y con inscripciones religiosas siendo una visita obligada para cualquier turista al igual que su museo que guarda celosamente una espléndida colección de 
objetos, artefactos de todo tipos y de monedas antiguas. En Aqaba también encontramos la mansión de Sharif Hussein Bin Ali, bisabuelo del rey Abdullah II. 
Castillos en el Desierto:  

Símbolos y ejemplos de la arquitectura islámica en sus comienzos, son una muestra de la riqueza que supo conocer esta región. Mosaicos, frescos, grabados, ilustraciones, 
estucos...son una prueba irrefutable de la cultura del siglo VIII. Estos sitios se conocen como castillos pero las funciones para las que fueron construidos eran múltiples y 
diversas. Servían como lugar de descanso para las caravanas de los comerciantes, centros agrícolas y centro de reunión de los príncipes con los nómades para los acuerdos 
políticos. Muchas excursiones permiten recorrerlos todos. El mejor conservado es el castillo de Qusayr Amra, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, Qasr al-
Mushatta, Qasr al-Kharana, Qasr al-Tuba y Qasr al-Hallabat han sido restaurados manteniendo el espíritu de la época.  
El fuerte de Azraq, que fuera el cuartel general de Lawrence de Arabia, fue utilizado sin interrupciones desde la época de los romanos. 
Castillos de los Cruzados:  

Los amantes de la historia estaremos en Jordania deslumbrados también por estos vestigios de los tiempos de las Cruzadas. La Ruta de los Reyes presenta numerosas 
ruinas de los fuertes de esa época mítica. Las más importantes son las ruinas de Kérak y Shawbak que permiten distinguir la arquitectura y la tradición militar de la época, las 
galerías, las torres, las capillas y las murallas son maravillosos exponentes de la fortaleza de estos hombres. 
El castillo de Qal'at Ar-Rabasd, también conocido como el castillo de Ajloum fue construido por un general de Saladino, 'Izz ad-Din Usama, en el año 1184 y vencido por los 
Cruzados tres años después. Maravilloso exponente de la arquitectura islámica, esta construcción se encuentra al norte del valle del río Jordán, en la ladera de una colina, este 
castillo vigilaba las caravanas de comerciantes y todos los movimientos entre Siria y el sur de Jordania y formaba parte de una red de fuertes y castillos que durante la noche y a

través de un código de luces producidos por antorchas u hogueras enviaban mensajes cifrados desde El Cairo hasta las ciudades del río Eufrates. Gracias a su posición de 
privilegio sobre una colina este castillo generoso en salas, galerías, torres, escaleras...brinda una vista panorámica espectacular del valle del río Jordán. 
El castillo de Kerak se encuentra mejor preservado bajo tierra que en la superficie, construcción de un sin fin de muros, pasajes, callejuelas... es un laberinto que parece no 
terminar nunca. Este castillo fue testigo de acontecimientos fundamentales de la antigüedad. Residencia de Reinaldo de Chatillon, famoso por su crueldad y perfidia, rompió la 
tregua con Saladino quien lo venció finalmente y lo decapitó personalmente siendo este acontecimiento el comienzo del fin de los Cruzados. 
El castillo de Shawbak es contemporáneo del castillo de Kerak, encaramado en lo alto de una montaña domina la región, sus muros exteriores nos impresionan al llegar. 
También cayó en manos de Saladino quienes dejaron inscripciones en sus muros que aún hoy podemos ver. 
Ruinas de Umm Qays:  

En lo alto de una colina, suspendida sobre el valle del río Jordán y del lago de Tiberíades, la localidad de Umm Qays reboza de vestigios de la antigüedad.  
La Basílica y su cementerio de tumbas con lápidas grabadas por excelsos artesanos, el espectacular anfiteatro, las calles bordeadas de columnas unas y de tiendas otras, el 
mausoleo subterráneo, los baños públicos, los restos de lo que fuera un espectacular hipódromo... 
Umm al Jimal:  

Muchísimos vestigios antiguos se encuentran en esta ciudad del noreste de Jordania, próxima a una legendaria ruta de comerciantes que iban de Irak a Siria pasando por el 
corazón de Jordania. Iglesias, capillas, cisternas, ruinas romanas... 
Umm Ar-Rasas:  
En esta ciudad, antiguo fuerte, encontramos mosaicos descubiertos recientemente y pertenecientes a antiguas iglesias bizantinas. 
 

Delicias de Oriente  
La gastronomía jordana no presenta mucha originalidad. Es similar a la de sus vecinos egipcios, libaneses y turcos.  
 
Entrada 

Mezze: diferentes preparaciones servidas frías o calientes en cuencos o copas 

Hummus: puré de garbanzos con aceite de oliva 
Baba ghanouj: caviar de berenjenas 
Labneh: crema espesa 

Kubé: albóndigas de carne 

Falafels: croquetas de garbanzos con especias y fritas, adentro del pan (khobz o pita) a modo de sándwich y servido con ensalada (para muchos esta entrada es un plato 
completo) 
En materia de carne la variedad se resume en cordero o pollo preparado, por lo general, en pinchos o brochetas. 
Chich Kebabs: brocheta de cordero 
Chich Taouk: brocheta de pollo 

Chawarma: pan relleno de carne de cordero o de pollo, con cebollas y tomates, asado y cubierto de una salsa blanca...es el sándwich nacional. 
Kefta: carne de cordero o ternera molida, mezclada con cebollas y perejil. Se le agrega tomates y patatas y se hornea. 
Gallayeh: pollo, tomates, cebollas, ajo, pimientos. 

Magluba: "al revés" se cocina en una cacerola especial pollo, legumbres y arroz y luego se da vuelta para servir. 
Mensaf: es el plato típico de las celebraciones y originariamente de los Beduinos. Arroz, carne, salsa de leche de cabra y grasa (una especie de estofado muy sabroso). 
Mulukhiyé: una verdura de hoja verde, parecida a las espinacas, cocidas con carne. 
Musakhan: galleta de pan cubierta de pollo y cebollas cocidos con aceite de oliva y cubiertos de especias. 

Sayadiya: pescado entero con arroz, acompañado de una salsa de cebollas y aceite de oliva. 
Mahshi wara-q'inab: hojas de vid rellenas de arroz, carne molida y especias. 

Mujaddara: lentejas, arroz y cebollas asadas acompañado con ensalada de tomates. 
 

Las verduras frescas son muy raras, la mayoría de las guarniciones son diferentes preparaciones a base de arroz o patatas fritas que llaman "French Frites". 
 

Repostería 

Baklavas: pequeñas delicias de masa de hojaldre bañadas con miel en diferentes variedades, con nuez, pistachos, almendras... 
 
Con respecto a las bebidas debemos evitar el agua de los grifos, el agua mineral es excelente porque Jordania tiene muy buenas fuentes naturales. Los jugos de frutas no 
son buenos, sobre todo en los puestos callejeros ya que les agregan agua de grifo, son preferibles las bebidas envasadas. 

Sahlab: típica bebida caliente de invierno, leche, almidón de maíz, azúcar, adicionadas de ralladura de coco, pistachos...deliciosa. 
Kava: café preparado al estilo turco, es azucarado durante la preparación y, muchas veces, perfumado con cardamomo. 
Chai: té, bebida nacional, muy azucarado. 
Vino: evitar los vinos importados...los nacionales no son muy buenos pero son más económicos. 
Cerveza: de producción nacional con licencia holandesa, se sirve en botellas grandes (750cc) y en diferentes graduaciones alcohólicas (1, 2 y 3). 
Arak: aguardiente parecida al anís, se sirve con agua fría y hielo, de muy fuerte graduación alcohólica ¡Atención! 
 

Festividades y eventos de excelente calidad  
Las festividades religiosas se rigen por el calendario lunar musulmán por lo tanto sus fechas cambian todos los años 

Año Nuevo o Ras al-Am, primera o segunda semana de diciembre. 
Ramadam, de mediados de agosto a mediados de septiembre. 
Id al Fitr, fin del Ramadam, mediados de septiembre. 
Id al-Adha, Día de los Sacrificios 
Al-Mawlid al-nabawi, nacimiento de Mahoma 
Durante el verano se producen cientos de actividades, festivales , encuentros artísticos, musicales, culturales y deportivos de carácter local, regional o nacional o simplemente 
organizados por empresas de turismo con el auspicio del gobierno, todos de excelente calidad. 
Jordan Festival: tiene lugar cada año en las ciudades consideradas las "joyas" del país -Amman, Jerash, Petra...- se extiende durante los meses de julio y agosto. Participación 
de notables artistas nacionales e internacionales. 
Festival de Arte y Cultura: en la ciudad de Jerash, durante julio y agosto. 
Jordan Short Film: festival del cortometraje, en noviembre, en Amman con la presentación de realizaciones nacionales e internacionales. 
 



Jordania: Un país que recibe con los brazos abiertos  

 

 

 

 

Pequeño país entre dos mares  
Jordania es un pequeño país encerrado entre numerosos vecinos y con dos mares, el mar Muerto y el mar Rojo pero con muy poca costa -sólo 26 Km.- el 75% de su territorio 

es desértico y durante milenios fue poblado por nómades, hoy muy poca población rural continúa esta cultura. 
 

Diferentes civilizaciones ocuparon el lugar y dejaron vestigios maravillosos, de los más importantes en Oriente Medio: romanos, cruzados, omeyas y por supuesto la increíble 
Petra, ciudad esculpida en la roca por los nabateos. 

Jordania nos invita a seguir la sombra de Lawrence de Arabia y vivir su increíble aventura desde el puerto de Aqaba al oasis de Azraq pasando por el espectacular valle Rum, 
más conocido como Wadi Rum o "valle de la luna" viviendo todas las tradiciones del mundo árabe montando un camello... 
 
Jordania recibe a cada visitante como se recibe a un huésped de honor, los Beduinos pueden invitarnos a sus míticas tiendas de piel de cabra y enseñarnos hospitalidad: 
ceremonia del té, comida exótica para saciar al más hambriento, café como sólo ellos lo saben preparar...toda la magia del legendario Oriente como siempre lo imaginamos. 
 
Jordania cuenta con tres aeropuertos internacionales, dos de los cuales - Queen Alia y Marka- se encuentran en su capital, Amman y el otro en Aqaba, el King Hussein.  
 
El aeropuerto Queen Alia es el de mayor tráfico aéreo con vuelos internacionales directos desde y a todo Oriente Medio, África y algunas capitales europeas, este aeropuerto 
tiene una terminal dividida en dos sectores y se encuentra a 32 Km. de Amman, autobuses directos y taxis nos llevan al centro de la ciudad y una línea de autobuses regulares 
parten con una frecuencia de media hora, todos los medios de transportes brindan servicio durante las 24 horas. También podemos alquilar un coche en el aeropuerto a 
compañías internacionales o nacionales, con o sin chofer.  
En Jordania existe un único vuelo doméstico que cubre el trayecto Amman-Aqaba dos veces por día a un precio realmente módico. Es un viaje que vale la pena realizar nada 
más que para contemplar el desierto. 
 

Si alquilamos un coche en Amman y pensamos entregarlo en Aqaba, por ejemplo, debemos saber que se debe pagar un suplemento que a veces es importante y también 
debemos saber que si alquilamos un coche a una compañía local los mismos son renuentes a devolver el depósito. 
 
La señalización en los lugares turísticos también está en inglés y algunas personas hablan esta lengua pero, aunque no lo hablen, los jordanos son amables y siempre 
tratarán de ayudarnos, orientarnos y ser útiles en lo que puedan. 
¡Atención a los límites de velocidad porque hay radares por todos lados! 
 

La única línea ferroviaria de Jordania cubre el trayecto Damas-Amman en 8 horas.  

En Amman existe como transporte público -además de los autobuses y taxis- un sistema de "taxis colectivos" identificados con color blanco que realizan trayectos fijos con 

capacidad para cuatro pasajeros, no salen hasta que no estén ocupadas las cuatro plazas pero son mucho más rápidos que los autobuses y más económicos que los taxis 
tradicionales, identificados con el color amarillo. 
 
Todas las ciudades cuentan con transporte público de autobuses y minibuses que brindan servicios satisfactorios y regulares. Los minibuses son más económicos pero, 
igual que los "taxis colectivos" no parten hasta tener su capacidad colmada. 
En Jordania el auto-stop está prohibido por ley pero, siempre se encuentra un conductor que nos lleva, es de rigor compartir los gastos si el trayecto es más o menos largo. 
 
Los hoteles de Amman, Petra y Aqaba cubren todas las categorías, todos los presupuestos y brindan todos los servicios, según nuestras necesidades, incluso los de dos y 
tres estrellas ofrecen más de lo que otros hoteles de la misma categoría brindan generalmente en otros países. Los precios son módicos, son lugares muy limpios y 
confortables y muchos ofrecen descuentos a partir de cierta cantidad de días. Algunos presentan un único inconveniente, no siempre tienen calefacción en invierno y puede 
hacer mucho frío, sobre todo durante la noche. Si viajamos en invierno debemos informarnos correctamente. 
 

También es posible, en estación baja, regatear el precio en alguno de estos hoteles que no pertenecen a las grandes cadenas hoteleras. 
 

Siendo Jordania un país de Beduinos es posible acampar en cualquier lugar salvo en las zonas de frontera, recordemos que este país es políticamente un lugar seguro y 
tranquilo, no tiene disturbios internos ni problemas con sus vecinos. En algunos lugares como Dana, Wadi Mujib, Ajlum y Wadi Rum hay infraestructura adecuada para 

acampantes. Reiteramos que las noches en invierno suelen ser muy pero muy frías, si viajamos en esa estación del año y pensamos acampar llevemos un buen equipo de 
invierno -además debemos saber que lo único que encontraremos en Jordania es "agua y comida"- todo lo necesario para acampar debemos llevarlo con nosotros porque no 

lo encontraremos allá, casi con seguridad. 
 

Durante mucho tiempo se creyó que lo único que se podía hacer en Jordania era visitar la legendaria ciudad de Petra (¡más legendaria luego de la película de Indiana Jones!) 
evidentemente no podemos visitar este hermoso país y evitar Amman o Petra pero, son muchos más los atractivos que ofrece Jordania en la actualidad. 
 
Desde el hermoso y siempre verde Valle del Río Jordán hasta la belleza del Mar Rojo y sus Spa de lujo, pasando por el mítico Mar Muerto -a más de 400 metros bajo el nivel 
del mar y con una densidad en sales minerales que nos impide sumergirnos- el desierto o los oasis, Jordania es, indudablemente, aventura y cultura. 
 

Vacaciones aventura en una región mítica  
Si nuestro deseo es vivir vacaciones aventura inolvidables, nuestro destino es Jordania. Esta oferta crece día a día junto al turismo ecológico y el servicio brindado por las 
diferentes empresas no dejan nada librado al azar. 
 
Las ofertas van desde descubrir al emperador romano Adriano (maravillosamente retratado en la novela de Marguerite Yourcener) y siguiendo sus huellas pasar por sitios 

bíblicos y fortalezas de los Cruzados desde una confortable camioneta de doble tracción o -para los más audaces- a lomo de camello durante una semana. 
 

Podemos seguir las huellas de Lawrence de Arabia cruzando el desierto del este y las montañas del centro, acampando en el desierto y descubriendo un lugar diferente cada 
día (para los que leyeron el libro o vieron la película esta propuesta puede significar la concreción de un sueño increíble).  
 

Es posible combinar esta excursión realizando parte del trayecto en un tren a vapor de principios del siglo XX similar a los atacados por Lawrence de Arabia y sus fuerzas 

árabes. 
 
La ciudad portuaria de Aqaba, sobre el Mar Rojo, brinda no sólo relajamiento para aquéllos que sólo quieren tirarse al sol y aprovechar un mar de aguas tibias y cristalinas, 
sino también actividades acuáticas de todo tipo: buceo, pesca, natación, esquí náutico, windsurf, velerismo...para todos los que queremos vivir nuestras vacaciones a pleno.  
Aqaba también ofrece excursiones a las montañas de las proximidades con senderos por trazar y lugares por descubrir ¡aunque parezca inverosímil! 
 

También hay otros lugares en Jordania que presentan ofertas asociadas al agua y la calidad de vida como los Spa al borde del mar Muerto y sus tratamientos específicos o la 
estación termal de Hammamat Zarqa Ma' in ubicada en las proximidades y alternar los tratamientos de ambas regiones.  
 
Wadi Mujib es otra alternativa que suma aventura y agua, con sus rápidos, su cascada, su desfiladero y su embalse natural. 
 

Los más atrevidos podrán aventurarse en las montañas de Wadi Rum y escalarlas hasta llegar a unas increíbles inscripciones sobre las paredes de granito que datan de hace
más de 5.000 años. 
En el mismo lugar, para los que adoran el vértigo y la aventura se pueden hacer viajes en helicóptero o en globo aerostático para alcanzar las cumbres de Wadi Rum o ver la 
ciudad de Petra desde el cielo. 

Para los nostálgicos hay excursiones maravillosas que transitan las antiguas rutas de los mercaderes de seda, incienso, especias...duran cuatro días cabalgando a través del 
desierto, recalando en los castillos del desierto, durmiendo en campamentos... 
 

Cultura e historia, Jordania fue un escenario privilegiado 
 

Desde las primeras civilizaciones que ocuparon la media luna fértil hasta la Primera Guerra Mundial, tantas historias que hemos visto en libros desde nuestra infancia están 
aquí y podemos verlas, tocarlas, sentirlas...  
 
Amman:  

Poblada desde el período neolítico, esta ciudad "moderna y antigua" ofrece un enorme repertorio de sitios históricos. La Ciudadela conserva vestigios del Templo de Hércules, 
del Palacio omeya y de una iglesia bizantina. Su anfiteatro, esculpido en la ladera de la montaña podía recibir 6.000 personas por espectáculo y aún hoy se realizan festivales de
trascendencia internacional. El Museo Arqueológico de Jordania, el Museo del Folclore y el Museo de las Tradiciones Populares, todos en las proximidades de La Ciudadela 
brindan una excelente aproximación a la cultura del país. 
Ruta de los Reyes: 

Recorrido de más de 5.000 años, es una de las excursiones más simbólicas y memorables de Jordania ya que atraviesa sitios de una trascendencia cultural y religiosa 
increíbles. La primera ciudad que encontramos es Madaba conocida como "la ciudad de los mosaicos" por el capital en mosaicos espectaculares de las culturas omeya y 
bizantina, es famoso entre ellos el "mapa" de Jerusalén y Tierra Santa que data del siglo VI, más de dos millones de piezas ricamente coloreadas. Otras piezas famosas se 
encentran en la "Iglesia de la Virgen y los Apóstoles" y en el "Museo de Arqueología". Continuando por la Ruta de los Reyes, a una hora de Madaba encontramos Mukawir, allí 
está la "Fortaleza de Herodes el Grande", dice la leyenda que fue aquí donde Herodes ordenó, luego de la erótica danza de Salomé, la decapitación de Juan Bautista. También 
aquí se encuentra el Monte Nebo, donde se dice fue sepultado Moisés, lo que comenzó como una pequeña capilla bizantina es hoy un enorme complejo religioso, desde el 
mirador -que se encuentra frente mismo a la iglesia- se tiene una vista panorámica del Valle del río Jordán, del Mar Muerto y hasta de Jerusalén y Belén. En el año 2001 el Papa 
Juan Pablo II reunió a más de 20.000 feligreses en este lugar. 
Hacia el suroeste de la ciudad de Madaba se encuentra la ciudad de Hammamat Ma'in con sus aguas termales, ricas en minerales. Hoy convertida en estación termal con Spas
de lujo que ofrecen todo tipo de balneoterapia. 
Al este de Madaba encontramos la localidad de Umm Ar-Rasas, mencionada en la Biblia, las ruinas de la antigua ciudad muestran vestigios de casas, iglesias y otros edificios,
en su exterior la iglesia de San Esteban mantiene intactos mosaicos del siglo VI. (En la misma ruta encontramos los castillos de los Cruzados) 
Petra:  

¿Quién no ha oído hablar de Petra? declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO es un tesoro de Jordania que merece cualquier desvío.  
Petra deja sin aliento, situada tres horas de Amman -este tesoro de la antigüedad- ciudad de los nabateos esculpida en la montaña impacta hasta al turista más experimentado
por su estado de conservación, es posible apreciar hasta los conductos de agua y su sistema de cisternas. Petra es visitada permanentemente. Para acceder a esta ciudad, 
que supo servir como alto de las caravanas de mercaderes y que conoció un esplendor maravilloso hace miles de años, es necesario atravesar a pie un desfiladero de un 
kilómetro de largo con paredes de hasta 200 metros de altitud. Luego de atravesarlo aparece ante nosotros el edificio más emblemático de Petra, el Banco Central, o edificio 
del Tesoro, más allá cientos de edificios, tumbas, baños, templos, calles y un anfiteatro deslumbrante, también un monasterio que data del siglo I y un moderno Museo 
Arqueológico.  
En las cercanías de Petra se encuentra el monumento funerario de Aarón, hermano de Moisés, en la cima del monte del mismo nombre en la cadena montañosa de Sharah. 
 
Jerash:  

Segunda en importancia después de Petra, esta antigua ciudad fue poblada hace más de 6.500 años, conoció su época de esplendor durante la ocupación romana y los 
vestigios de su pasado se encuentran en el mejor estado de conservación del mundo entero, según muchos especialistas. Este asentamiento romano estuvo enterrado en la 
arena hasta que fue descubierto en los años '70.  
Pueden apreciarse sus calles adoquinadas, sus columnas, sus templos, su anfiteatro, sus plazas y el foro. Fuera de los sitios arqueológicos la ciudad de Jerash es una 
maravillosa conjunción de las culturas de oriente y occidente. 
 
Aqaba:  
Puerto sobre el Mar Rojo desde tiempos remotos vio la partida de exquisitos cargamentos hacia el Lejano Oriente desde tiempos inmemoriales.  

Además de la riqueza en corales de su fondo marino este puerto posee el Fuerte Mameluco, construido en el siglo XVI, de diseño cuadrado, flanqueado por torres 
semicirculares y con inscripciones religiosas siendo una visita obligada para cualquier turista al igual que su museo que guarda celosamente una espléndida colección de 
objetos, artefactos de todo tipos y de monedas antiguas. En Aqaba también encontramos la mansión de Sharif Hussein Bin Ali, bisabuelo del rey Abdullah II. 
Castillos en el Desierto:  

Símbolos y ejemplos de la arquitectura islámica en sus comienzos, son una muestra de la riqueza que supo conocer esta región. Mosaicos, frescos, grabados, ilustraciones, 
estucos...son una prueba irrefutable de la cultura del siglo VIII. Estos sitios se conocen como castillos pero las funciones para las que fueron construidos eran múltiples y 
diversas. Servían como lugar de descanso para las caravanas de los comerciantes, centros agrícolas y centro de reunión de los príncipes con los nómades para los acuerdos 
políticos. Muchas excursiones permiten recorrerlos todos. El mejor conservado es el castillo de Qusayr Amra, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, Qasr al-
Mushatta, Qasr al-Kharana, Qasr al-Tuba y Qasr al-Hallabat han sido restaurados manteniendo el espíritu de la época.  
El fuerte de Azraq, que fuera el cuartel general de Lawrence de Arabia, fue utilizado sin interrupciones desde la época de los romanos. 
Castillos de los Cruzados:  

Los amantes de la historia estaremos en Jordania deslumbrados también por estos vestigios de los tiempos de las Cruzadas. La Ruta de los Reyes presenta numerosas 
ruinas de los fuertes de esa época mítica. Las más importantes son las ruinas de Kérak y Shawbak que permiten distinguir la arquitectura y la tradición militar de la época, las 
galerías, las torres, las capillas y las murallas son maravillosos exponentes de la fortaleza de estos hombres. 
El castillo de Qal'at Ar-Rabasd, también conocido como el castillo de Ajloum fue construido por un general de Saladino, 'Izz ad-Din Usama, en el año 1184 y vencido por los 
Cruzados tres años después. Maravilloso exponente de la arquitectura islámica, esta construcción se encuentra al norte del valle del río Jordán, en la ladera de una colina, este 
castillo vigilaba las caravanas de comerciantes y todos los movimientos entre Siria y el sur de Jordania y formaba parte de una red de fuertes y castillos que durante la noche y a

través de un código de luces producidos por antorchas u hogueras enviaban mensajes cifrados desde El Cairo hasta las ciudades del río Eufrates. Gracias a su posición de 
privilegio sobre una colina este castillo generoso en salas, galerías, torres, escaleras...brinda una vista panorámica espectacular del valle del río Jordán. 
El castillo de Kerak se encuentra mejor preservado bajo tierra que en la superficie, construcción de un sin fin de muros, pasajes, callejuelas... es un laberinto que parece no 
terminar nunca. Este castillo fue testigo de acontecimientos fundamentales de la antigüedad. Residencia de Reinaldo de Chatillon, famoso por su crueldad y perfidia, rompió la 
tregua con Saladino quien lo venció finalmente y lo decapitó personalmente siendo este acontecimiento el comienzo del fin de los Cruzados. 
El castillo de Shawbak es contemporáneo del castillo de Kerak, encaramado en lo alto de una montaña domina la región, sus muros exteriores nos impresionan al llegar. 
También cayó en manos de Saladino quienes dejaron inscripciones en sus muros que aún hoy podemos ver. 
Ruinas de Umm Qays:  

En lo alto de una colina, suspendida sobre el valle del río Jordán y del lago de Tiberíades, la localidad de Umm Qays reboza de vestigios de la antigüedad.  
La Basílica y su cementerio de tumbas con lápidas grabadas por excelsos artesanos, el espectacular anfiteatro, las calles bordeadas de columnas unas y de tiendas otras, el 
mausoleo subterráneo, los baños públicos, los restos de lo que fuera un espectacular hipódromo... 
Umm al Jimal:  

Muchísimos vestigios antiguos se encuentran en esta ciudad del noreste de Jordania, próxima a una legendaria ruta de comerciantes que iban de Irak a Siria pasando por el 
corazón de Jordania. Iglesias, capillas, cisternas, ruinas romanas... 
Umm Ar-Rasas:  
En esta ciudad, antiguo fuerte, encontramos mosaicos descubiertos recientemente y pertenecientes a antiguas iglesias bizantinas. 
 

Delicias de Oriente  
La gastronomía jordana no presenta mucha originalidad. Es similar a la de sus vecinos egipcios, libaneses y turcos.  
 
Entrada 

Mezze: diferentes preparaciones servidas frías o calientes en cuencos o copas 

Hummus: puré de garbanzos con aceite de oliva 
Baba ghanouj: caviar de berenjenas 
Labneh: crema espesa 

Kubé: albóndigas de carne 

Falafels: croquetas de garbanzos con especias y fritas, adentro del pan (khobz o pita) a modo de sándwich y servido con ensalada (para muchos esta entrada es un plato 
completo) 
En materia de carne la variedad se resume en cordero o pollo preparado, por lo general, en pinchos o brochetas. 
Chich Kebabs: brocheta de cordero 
Chich Taouk: brocheta de pollo 

Chawarma: pan relleno de carne de cordero o de pollo, con cebollas y tomates, asado y cubierto de una salsa blanca...es el sándwich nacional. 
Kefta: carne de cordero o ternera molida, mezclada con cebollas y perejil. Se le agrega tomates y patatas y se hornea. 
Gallayeh: pollo, tomates, cebollas, ajo, pimientos. 

Magluba: "al revés" se cocina en una cacerola especial pollo, legumbres y arroz y luego se da vuelta para servir. 
Mensaf: es el plato típico de las celebraciones y originariamente de los Beduinos. Arroz, carne, salsa de leche de cabra y grasa (una especie de estofado muy sabroso). 
Mulukhiyé: una verdura de hoja verde, parecida a las espinacas, cocidas con carne. 
Musakhan: galleta de pan cubierta de pollo y cebollas cocidos con aceite de oliva y cubiertos de especias. 

Sayadiya: pescado entero con arroz, acompañado de una salsa de cebollas y aceite de oliva. 
Mahshi wara-q'inab: hojas de vid rellenas de arroz, carne molida y especias. 

Mujaddara: lentejas, arroz y cebollas asadas acompañado con ensalada de tomates. 
 

Las verduras frescas son muy raras, la mayoría de las guarniciones son diferentes preparaciones a base de arroz o patatas fritas que llaman "French Frites". 
 

Repostería 

Baklavas: pequeñas delicias de masa de hojaldre bañadas con miel en diferentes variedades, con nuez, pistachos, almendras... 
 
Con respecto a las bebidas debemos evitar el agua de los grifos, el agua mineral es excelente porque Jordania tiene muy buenas fuentes naturales. Los jugos de frutas no 
son buenos, sobre todo en los puestos callejeros ya que les agregan agua de grifo, son preferibles las bebidas envasadas. 

Sahlab: típica bebida caliente de invierno, leche, almidón de maíz, azúcar, adicionadas de ralladura de coco, pistachos...deliciosa. 
Kava: café preparado al estilo turco, es azucarado durante la preparación y, muchas veces, perfumado con cardamomo. 
Chai: té, bebida nacional, muy azucarado. 
Vino: evitar los vinos importados...los nacionales no son muy buenos pero son más económicos. 
Cerveza: de producción nacional con licencia holandesa, se sirve en botellas grandes (750cc) y en diferentes graduaciones alcohólicas (1, 2 y 3). 
Arak: aguardiente parecida al anís, se sirve con agua fría y hielo, de muy fuerte graduación alcohólica ¡Atención! 
 

Festividades y eventos de excelente calidad  
Las festividades religiosas se rigen por el calendario lunar musulmán por lo tanto sus fechas cambian todos los años 

Año Nuevo o Ras al-Am, primera o segunda semana de diciembre. 
Ramadam, de mediados de agosto a mediados de septiembre. 
Id al Fitr, fin del Ramadam, mediados de septiembre. 
Id al-Adha, Día de los Sacrificios 
Al-Mawlid al-nabawi, nacimiento de Mahoma 
Durante el verano se producen cientos de actividades, festivales , encuentros artísticos, musicales, culturales y deportivos de carácter local, regional o nacional o simplemente 
organizados por empresas de turismo con el auspicio del gobierno, todos de excelente calidad. 
Jordan Festival: tiene lugar cada año en las ciudades consideradas las "joyas" del país -Amman, Jerash, Petra...- se extiende durante los meses de julio y agosto. Participación 
de notables artistas nacionales e internacionales. 
Festival de Arte y Cultura: en la ciudad de Jerash, durante julio y agosto. 
Jordan Short Film: festival del cortometraje, en noviembre, en Amman con la presentación de realizaciones nacionales e internacionales. 
 



Jordania: Un país que recibe con los brazos abiertos  

 

 

 

 

Pequeño país entre dos mares  
Jordania es un pequeño país encerrado entre numerosos vecinos y con dos mares, el mar Muerto y el mar Rojo pero con muy poca costa -sólo 26 Km.- el 75% de su territorio 

es desértico y durante milenios fue poblado por nómades, hoy muy poca población rural continúa esta cultura. 
 

Diferentes civilizaciones ocuparon el lugar y dejaron vestigios maravillosos, de los más importantes en Oriente Medio: romanos, cruzados, omeyas y por supuesto la increíble 
Petra, ciudad esculpida en la roca por los nabateos. 

Jordania nos invita a seguir la sombra de Lawrence de Arabia y vivir su increíble aventura desde el puerto de Aqaba al oasis de Azraq pasando por el espectacular valle Rum, 
más conocido como Wadi Rum o "valle de la luna" viviendo todas las tradiciones del mundo árabe montando un camello... 
 
Jordania recibe a cada visitante como se recibe a un huésped de honor, los Beduinos pueden invitarnos a sus míticas tiendas de piel de cabra y enseñarnos hospitalidad: 
ceremonia del té, comida exótica para saciar al más hambriento, café como sólo ellos lo saben preparar...toda la magia del legendario Oriente como siempre lo imaginamos. 
 
Jordania cuenta con tres aeropuertos internacionales, dos de los cuales - Queen Alia y Marka- se encuentran en su capital, Amman y el otro en Aqaba, el King Hussein.  
 
El aeropuerto Queen Alia es el de mayor tráfico aéreo con vuelos internacionales directos desde y a todo Oriente Medio, África y algunas capitales europeas, este aeropuerto 
tiene una terminal dividida en dos sectores y se encuentra a 32 Km. de Amman, autobuses directos y taxis nos llevan al centro de la ciudad y una línea de autobuses regulares 
parten con una frecuencia de media hora, todos los medios de transportes brindan servicio durante las 24 horas. También podemos alquilar un coche en el aeropuerto a 
compañías internacionales o nacionales, con o sin chofer.  
En Jordania existe un único vuelo doméstico que cubre el trayecto Amman-Aqaba dos veces por día a un precio realmente módico. Es un viaje que vale la pena realizar nada 
más que para contemplar el desierto. 
 

Si alquilamos un coche en Amman y pensamos entregarlo en Aqaba, por ejemplo, debemos saber que se debe pagar un suplemento que a veces es importante y también 
debemos saber que si alquilamos un coche a una compañía local los mismos son renuentes a devolver el depósito. 
 
La señalización en los lugares turísticos también está en inglés y algunas personas hablan esta lengua pero, aunque no lo hablen, los jordanos son amables y siempre 
tratarán de ayudarnos, orientarnos y ser útiles en lo que puedan. 
¡Atención a los límites de velocidad porque hay radares por todos lados! 
 

La única línea ferroviaria de Jordania cubre el trayecto Damas-Amman en 8 horas.  

En Amman existe como transporte público -además de los autobuses y taxis- un sistema de "taxis colectivos" identificados con color blanco que realizan trayectos fijos con 

capacidad para cuatro pasajeros, no salen hasta que no estén ocupadas las cuatro plazas pero son mucho más rápidos que los autobuses y más económicos que los taxis 
tradicionales, identificados con el color amarillo. 
 
Todas las ciudades cuentan con transporte público de autobuses y minibuses que brindan servicios satisfactorios y regulares. Los minibuses son más económicos pero, 
igual que los "taxis colectivos" no parten hasta tener su capacidad colmada. 
En Jordania el auto-stop está prohibido por ley pero, siempre se encuentra un conductor que nos lleva, es de rigor compartir los gastos si el trayecto es más o menos largo. 
 
Los hoteles de Amman, Petra y Aqaba cubren todas las categorías, todos los presupuestos y brindan todos los servicios, según nuestras necesidades, incluso los de dos y 
tres estrellas ofrecen más de lo que otros hoteles de la misma categoría brindan generalmente en otros países. Los precios son módicos, son lugares muy limpios y 
confortables y muchos ofrecen descuentos a partir de cierta cantidad de días. Algunos presentan un único inconveniente, no siempre tienen calefacción en invierno y puede 
hacer mucho frío, sobre todo durante la noche. Si viajamos en invierno debemos informarnos correctamente. 
 

También es posible, en estación baja, regatear el precio en alguno de estos hoteles que no pertenecen a las grandes cadenas hoteleras. 
 

Siendo Jordania un país de Beduinos es posible acampar en cualquier lugar salvo en las zonas de frontera, recordemos que este país es políticamente un lugar seguro y 
tranquilo, no tiene disturbios internos ni problemas con sus vecinos. En algunos lugares como Dana, Wadi Mujib, Ajlum y Wadi Rum hay infraestructura adecuada para 

acampantes. Reiteramos que las noches en invierno suelen ser muy pero muy frías, si viajamos en esa estación del año y pensamos acampar llevemos un buen equipo de 
invierno -además debemos saber que lo único que encontraremos en Jordania es "agua y comida"- todo lo necesario para acampar debemos llevarlo con nosotros porque no 

lo encontraremos allá, casi con seguridad. 
 

Durante mucho tiempo se creyó que lo único que se podía hacer en Jordania era visitar la legendaria ciudad de Petra (¡más legendaria luego de la película de Indiana Jones!) 
evidentemente no podemos visitar este hermoso país y evitar Amman o Petra pero, son muchos más los atractivos que ofrece Jordania en la actualidad. 
 
Desde el hermoso y siempre verde Valle del Río Jordán hasta la belleza del Mar Rojo y sus Spa de lujo, pasando por el mítico Mar Muerto -a más de 400 metros bajo el nivel 
del mar y con una densidad en sales minerales que nos impide sumergirnos- el desierto o los oasis, Jordania es, indudablemente, aventura y cultura. 
 

Vacaciones aventura en una región mítica  
Si nuestro deseo es vivir vacaciones aventura inolvidables, nuestro destino es Jordania. Esta oferta crece día a día junto al turismo ecológico y el servicio brindado por las 
diferentes empresas no dejan nada librado al azar. 
 
Las ofertas van desde descubrir al emperador romano Adriano (maravillosamente retratado en la novela de Marguerite Yourcener) y siguiendo sus huellas pasar por sitios 

bíblicos y fortalezas de los Cruzados desde una confortable camioneta de doble tracción o -para los más audaces- a lomo de camello durante una semana. 
 

Podemos seguir las huellas de Lawrence de Arabia cruzando el desierto del este y las montañas del centro, acampando en el desierto y descubriendo un lugar diferente cada 
día (para los que leyeron el libro o vieron la película esta propuesta puede significar la concreción de un sueño increíble).  
 

Es posible combinar esta excursión realizando parte del trayecto en un tren a vapor de principios del siglo XX similar a los atacados por Lawrence de Arabia y sus fuerzas 

árabes. 
 
La ciudad portuaria de Aqaba, sobre el Mar Rojo, brinda no sólo relajamiento para aquéllos que sólo quieren tirarse al sol y aprovechar un mar de aguas tibias y cristalinas, 
sino también actividades acuáticas de todo tipo: buceo, pesca, natación, esquí náutico, windsurf, velerismo...para todos los que queremos vivir nuestras vacaciones a pleno.  
Aqaba también ofrece excursiones a las montañas de las proximidades con senderos por trazar y lugares por descubrir ¡aunque parezca inverosímil! 
 

También hay otros lugares en Jordania que presentan ofertas asociadas al agua y la calidad de vida como los Spa al borde del mar Muerto y sus tratamientos específicos o la 
estación termal de Hammamat Zarqa Ma' in ubicada en las proximidades y alternar los tratamientos de ambas regiones.  
 
Wadi Mujib es otra alternativa que suma aventura y agua, con sus rápidos, su cascada, su desfiladero y su embalse natural. 
 

Los más atrevidos podrán aventurarse en las montañas de Wadi Rum y escalarlas hasta llegar a unas increíbles inscripciones sobre las paredes de granito que datan de hace
más de 5.000 años. 
En el mismo lugar, para los que adoran el vértigo y la aventura se pueden hacer viajes en helicóptero o en globo aerostático para alcanzar las cumbres de Wadi Rum o ver la 
ciudad de Petra desde el cielo. 

Para los nostálgicos hay excursiones maravillosas que transitan las antiguas rutas de los mercaderes de seda, incienso, especias...duran cuatro días cabalgando a través del 
desierto, recalando en los castillos del desierto, durmiendo en campamentos... 
 

Cultura e historia, Jordania fue un escenario privilegiado 
 

Desde las primeras civilizaciones que ocuparon la media luna fértil hasta la Primera Guerra Mundial, tantas historias que hemos visto en libros desde nuestra infancia están 
aquí y podemos verlas, tocarlas, sentirlas...  
 
Amman:  

Poblada desde el período neolítico, esta ciudad "moderna y antigua" ofrece un enorme repertorio de sitios históricos. La Ciudadela conserva vestigios del Templo de Hércules, 
del Palacio omeya y de una iglesia bizantina. Su anfiteatro, esculpido en la ladera de la montaña podía recibir 6.000 personas por espectáculo y aún hoy se realizan festivales de
trascendencia internacional. El Museo Arqueológico de Jordania, el Museo del Folclore y el Museo de las Tradiciones Populares, todos en las proximidades de La Ciudadela 
brindan una excelente aproximación a la cultura del país. 
Ruta de los Reyes: 

Recorrido de más de 5.000 años, es una de las excursiones más simbólicas y memorables de Jordania ya que atraviesa sitios de una trascendencia cultural y religiosa 
increíbles. La primera ciudad que encontramos es Madaba conocida como "la ciudad de los mosaicos" por el capital en mosaicos espectaculares de las culturas omeya y 
bizantina, es famoso entre ellos el "mapa" de Jerusalén y Tierra Santa que data del siglo VI, más de dos millones de piezas ricamente coloreadas. Otras piezas famosas se 
encentran en la "Iglesia de la Virgen y los Apóstoles" y en el "Museo de Arqueología". Continuando por la Ruta de los Reyes, a una hora de Madaba encontramos Mukawir, allí 
está la "Fortaleza de Herodes el Grande", dice la leyenda que fue aquí donde Herodes ordenó, luego de la erótica danza de Salomé, la decapitación de Juan Bautista. También 
aquí se encuentra el Monte Nebo, donde se dice fue sepultado Moisés, lo que comenzó como una pequeña capilla bizantina es hoy un enorme complejo religioso, desde el 
mirador -que se encuentra frente mismo a la iglesia- se tiene una vista panorámica del Valle del río Jordán, del Mar Muerto y hasta de Jerusalén y Belén. En el año 2001 el Papa 
Juan Pablo II reunió a más de 20.000 feligreses en este lugar. 
Hacia el suroeste de la ciudad de Madaba se encuentra la ciudad de Hammamat Ma'in con sus aguas termales, ricas en minerales. Hoy convertida en estación termal con Spas
de lujo que ofrecen todo tipo de balneoterapia. 
Al este de Madaba encontramos la localidad de Umm Ar-Rasas, mencionada en la Biblia, las ruinas de la antigua ciudad muestran vestigios de casas, iglesias y otros edificios,
en su exterior la iglesia de San Esteban mantiene intactos mosaicos del siglo VI. (En la misma ruta encontramos los castillos de los Cruzados) 
Petra:  

¿Quién no ha oído hablar de Petra? declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO es un tesoro de Jordania que merece cualquier desvío.  
Petra deja sin aliento, situada tres horas de Amman -este tesoro de la antigüedad- ciudad de los nabateos esculpida en la montaña impacta hasta al turista más experimentado
por su estado de conservación, es posible apreciar hasta los conductos de agua y su sistema de cisternas. Petra es visitada permanentemente. Para acceder a esta ciudad, 
que supo servir como alto de las caravanas de mercaderes y que conoció un esplendor maravilloso hace miles de años, es necesario atravesar a pie un desfiladero de un 
kilómetro de largo con paredes de hasta 200 metros de altitud. Luego de atravesarlo aparece ante nosotros el edificio más emblemático de Petra, el Banco Central, o edificio 
del Tesoro, más allá cientos de edificios, tumbas, baños, templos, calles y un anfiteatro deslumbrante, también un monasterio que data del siglo I y un moderno Museo 
Arqueológico.  
En las cercanías de Petra se encuentra el monumento funerario de Aarón, hermano de Moisés, en la cima del monte del mismo nombre en la cadena montañosa de Sharah. 
 
Jerash:  

Segunda en importancia después de Petra, esta antigua ciudad fue poblada hace más de 6.500 años, conoció su época de esplendor durante la ocupación romana y los 
vestigios de su pasado se encuentran en el mejor estado de conservación del mundo entero, según muchos especialistas. Este asentamiento romano estuvo enterrado en la 
arena hasta que fue descubierto en los años '70.  
Pueden apreciarse sus calles adoquinadas, sus columnas, sus templos, su anfiteatro, sus plazas y el foro. Fuera de los sitios arqueológicos la ciudad de Jerash es una 
maravillosa conjunción de las culturas de oriente y occidente. 
 
Aqaba:  
Puerto sobre el Mar Rojo desde tiempos remotos vio la partida de exquisitos cargamentos hacia el Lejano Oriente desde tiempos inmemoriales.  

Además de la riqueza en corales de su fondo marino este puerto posee el Fuerte Mameluco, construido en el siglo XVI, de diseño cuadrado, flanqueado por torres 
semicirculares y con inscripciones religiosas siendo una visita obligada para cualquier turista al igual que su museo que guarda celosamente una espléndida colección de 
objetos, artefactos de todo tipos y de monedas antiguas. En Aqaba también encontramos la mansión de Sharif Hussein Bin Ali, bisabuelo del rey Abdullah II. 
Castillos en el Desierto:  

Símbolos y ejemplos de la arquitectura islámica en sus comienzos, son una muestra de la riqueza que supo conocer esta región. Mosaicos, frescos, grabados, ilustraciones, 
estucos...son una prueba irrefutable de la cultura del siglo VIII. Estos sitios se conocen como castillos pero las funciones para las que fueron construidos eran múltiples y 
diversas. Servían como lugar de descanso para las caravanas de los comerciantes, centros agrícolas y centro de reunión de los príncipes con los nómades para los acuerdos 
políticos. Muchas excursiones permiten recorrerlos todos. El mejor conservado es el castillo de Qusayr Amra, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, Qasr al-
Mushatta, Qasr al-Kharana, Qasr al-Tuba y Qasr al-Hallabat han sido restaurados manteniendo el espíritu de la época.  
El fuerte de Azraq, que fuera el cuartel general de Lawrence de Arabia, fue utilizado sin interrupciones desde la época de los romanos. 
Castillos de los Cruzados:  

Los amantes de la historia estaremos en Jordania deslumbrados también por estos vestigios de los tiempos de las Cruzadas. La Ruta de los Reyes presenta numerosas 
ruinas de los fuertes de esa época mítica. Las más importantes son las ruinas de Kérak y Shawbak que permiten distinguir la arquitectura y la tradición militar de la época, las 
galerías, las torres, las capillas y las murallas son maravillosos exponentes de la fortaleza de estos hombres. 
El castillo de Qal'at Ar-Rabasd, también conocido como el castillo de Ajloum fue construido por un general de Saladino, 'Izz ad-Din Usama, en el año 1184 y vencido por los 
Cruzados tres años después. Maravilloso exponente de la arquitectura islámica, esta construcción se encuentra al norte del valle del río Jordán, en la ladera de una colina, este 
castillo vigilaba las caravanas de comerciantes y todos los movimientos entre Siria y el sur de Jordania y formaba parte de una red de fuertes y castillos que durante la noche y a

través de un código de luces producidos por antorchas u hogueras enviaban mensajes cifrados desde El Cairo hasta las ciudades del río Eufrates. Gracias a su posición de 
privilegio sobre una colina este castillo generoso en salas, galerías, torres, escaleras...brinda una vista panorámica espectacular del valle del río Jordán. 
El castillo de Kerak se encuentra mejor preservado bajo tierra que en la superficie, construcción de un sin fin de muros, pasajes, callejuelas... es un laberinto que parece no 
terminar nunca. Este castillo fue testigo de acontecimientos fundamentales de la antigüedad. Residencia de Reinaldo de Chatillon, famoso por su crueldad y perfidia, rompió la 
tregua con Saladino quien lo venció finalmente y lo decapitó personalmente siendo este acontecimiento el comienzo del fin de los Cruzados. 
El castillo de Shawbak es contemporáneo del castillo de Kerak, encaramado en lo alto de una montaña domina la región, sus muros exteriores nos impresionan al llegar. 
También cayó en manos de Saladino quienes dejaron inscripciones en sus muros que aún hoy podemos ver. 
Ruinas de Umm Qays:  

En lo alto de una colina, suspendida sobre el valle del río Jordán y del lago de Tiberíades, la localidad de Umm Qays reboza de vestigios de la antigüedad.  
La Basílica y su cementerio de tumbas con lápidas grabadas por excelsos artesanos, el espectacular anfiteatro, las calles bordeadas de columnas unas y de tiendas otras, el 
mausoleo subterráneo, los baños públicos, los restos de lo que fuera un espectacular hipódromo... 
Umm al Jimal:  

Muchísimos vestigios antiguos se encuentran en esta ciudad del noreste de Jordania, próxima a una legendaria ruta de comerciantes que iban de Irak a Siria pasando por el 
corazón de Jordania. Iglesias, capillas, cisternas, ruinas romanas... 
Umm Ar-Rasas:  
En esta ciudad, antiguo fuerte, encontramos mosaicos descubiertos recientemente y pertenecientes a antiguas iglesias bizantinas. 
 

Delicias de Oriente  
La gastronomía jordana no presenta mucha originalidad. Es similar a la de sus vecinos egipcios, libaneses y turcos.  
 
Entrada 

Mezze: diferentes preparaciones servidas frías o calientes en cuencos o copas 

Hummus: puré de garbanzos con aceite de oliva 
Baba ghanouj: caviar de berenjenas 
Labneh: crema espesa 

Kubé: albóndigas de carne 

Falafels: croquetas de garbanzos con especias y fritas, adentro del pan (khobz o pita) a modo de sándwich y servido con ensalada (para muchos esta entrada es un plato 
completo) 
En materia de carne la variedad se resume en cordero o pollo preparado, por lo general, en pinchos o brochetas. 
Chich Kebabs: brocheta de cordero 
Chich Taouk: brocheta de pollo 

Chawarma: pan relleno de carne de cordero o de pollo, con cebollas y tomates, asado y cubierto de una salsa blanca...es el sándwich nacional. 
Kefta: carne de cordero o ternera molida, mezclada con cebollas y perejil. Se le agrega tomates y patatas y se hornea. 
Gallayeh: pollo, tomates, cebollas, ajo, pimientos. 

Magluba: "al revés" se cocina en una cacerola especial pollo, legumbres y arroz y luego se da vuelta para servir. 
Mensaf: es el plato típico de las celebraciones y originariamente de los Beduinos. Arroz, carne, salsa de leche de cabra y grasa (una especie de estofado muy sabroso). 
Mulukhiyé: una verdura de hoja verde, parecida a las espinacas, cocidas con carne. 
Musakhan: galleta de pan cubierta de pollo y cebollas cocidos con aceite de oliva y cubiertos de especias. 

Sayadiya: pescado entero con arroz, acompañado de una salsa de cebollas y aceite de oliva. 
Mahshi wara-q'inab: hojas de vid rellenas de arroz, carne molida y especias. 

Mujaddara: lentejas, arroz y cebollas asadas acompañado con ensalada de tomates. 
 

Las verduras frescas son muy raras, la mayoría de las guarniciones son diferentes preparaciones a base de arroz o patatas fritas que llaman "French Frites". 
 

Repostería 

Baklavas: pequeñas delicias de masa de hojaldre bañadas con miel en diferentes variedades, con nuez, pistachos, almendras... 
 
Con respecto a las bebidas debemos evitar el agua de los grifos, el agua mineral es excelente porque Jordania tiene muy buenas fuentes naturales. Los jugos de frutas no 
son buenos, sobre todo en los puestos callejeros ya que les agregan agua de grifo, son preferibles las bebidas envasadas. 

Sahlab: típica bebida caliente de invierno, leche, almidón de maíz, azúcar, adicionadas de ralladura de coco, pistachos...deliciosa. 
Kava: café preparado al estilo turco, es azucarado durante la preparación y, muchas veces, perfumado con cardamomo. 
Chai: té, bebida nacional, muy azucarado. 
Vino: evitar los vinos importados...los nacionales no son muy buenos pero son más económicos. 
Cerveza: de producción nacional con licencia holandesa, se sirve en botellas grandes (750cc) y en diferentes graduaciones alcohólicas (1, 2 y 3). 
Arak: aguardiente parecida al anís, se sirve con agua fría y hielo, de muy fuerte graduación alcohólica ¡Atención! 
 

Festividades y eventos de excelente calidad  
Las festividades religiosas se rigen por el calendario lunar musulmán por lo tanto sus fechas cambian todos los años 

Año Nuevo o Ras al-Am, primera o segunda semana de diciembre. 
Ramadam, de mediados de agosto a mediados de septiembre. 
Id al Fitr, fin del Ramadam, mediados de septiembre. 
Id al-Adha, Día de los Sacrificios 
Al-Mawlid al-nabawi, nacimiento de Mahoma 
Durante el verano se producen cientos de actividades, festivales , encuentros artísticos, musicales, culturales y deportivos de carácter local, regional o nacional o simplemente 
organizados por empresas de turismo con el auspicio del gobierno, todos de excelente calidad. 
Jordan Festival: tiene lugar cada año en las ciudades consideradas las "joyas" del país -Amman, Jerash, Petra...- se extiende durante los meses de julio y agosto. Participación 
de notables artistas nacionales e internacionales. 
Festival de Arte y Cultura: en la ciudad de Jerash, durante julio y agosto. 
Jordan Short Film: festival del cortometraje, en noviembre, en Amman con la presentación de realizaciones nacionales e internacionales. 
 


