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TREKKING JORDAN TRAIL  
SEMANA SANTA 2023 

 
La caminata de Dana a Petra fue calificada como una de las mejores excursiones del mundo por National 
Geographic. Caminaremos por un paisaje espectacular al sur de Jordania, disfrutaremos de la hospitalidad local 
y el patrimonio del desierto salvaje, y visitaremos Petra, una de las siete nuevas maravillas del mundo.  
 
Haremos un trekking de 5 días desde la reserva natural de Dana hasta la antigua ciudad de Petra. Caminaremos 
por los 4 climas de la biosfera de Dana. Visitaremos Petra por la ruta trasera, pasaremos por el Monasterio, 
exploraremos Wadi Rum en un tour en Jeep y nos relajaremos en el Mar Muerto después del trekking. 
 
 
RESUMEN VIAJE 
 
08 ABR / DÍA 01: CIUDAD DE ORIGEN – AMÁN 
09 ABR / DÍA 02: AMÁN – DANA – MANSOURA 
10 ABR / DÍA 03: MANSOURA – FURON  
11 ABR / DÍA 04: FURON – GHBOUR WHEDAT 
12 ABR / DÍA 05: GHBOUR WHEDAT – LITTLE PETRA 
13 ABR / DÍA 06: LITTLE PETRA – PETRA  
14 ABR / DÍA 07: PETRA – WADI RUM   
15 ABR / DÍA 08: WADI RUM – DEAD SEA - AMÁN  
16 ABR / DÍA 09: AMÁN – LLEGADA A CIUDAD DE ORIGEN 
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ITINERARIO 
 
DÍA 01: CIUDAD DE ORIGEN – AMÁN 
Salida en vuelo regular. Llegada al aeropuerto internacional de Amán. 
Amán es una de las ciudades más antiguas del mundo, habitada desde la edad de bronce. La ciudad se está convirtiendo 
en una ciudad moderna con todo lo que puede esperar. Comida, cafés, bares siguen apareciendo por toda la ciudad. 
Eventos de arte y cultura están ocurriendo cada día. A pesar de este increíble crecimiento, Amán ha conservado su carácter 
y su historia. La cultura de la hospitalidad y la generosidad están todavía muy presentes en toda la ciudad.  
Alojamiento en hotel. 
 
DÍA 02: AMÁN – DANA – MANSOURA 
DISTANCIA: 15KM, TIEMPO: 5-7H, DESNIVEL: +260M, -690M 
A las 7:30 después del desayuno, saldremos del hotel en Amman. El viaje en coche desde Amman hasta el punto de 
partida de la caminata dura aproximadamente 2,5 horas, tiempo para conocer a los compañeros de excursión o para una 
siesta. Nuestro viaje de trekking comienza con una caminata a través de los diversos paisajes de la Reserva de la Biosfera 
de Dana. La reserva incluye cuatro ecozonas distintas y, por lo tanto, alberga una asombrosa diversidad de plantas, aves 
y otros animales. Primero, seguiremos un sendero a lo largo de las montañas que dominan el valle de Dana y luego 
descenderemos al valle de al Khashasha. Un campamento en la naturaleza nos espera en las afueras del valle. 
Alojamiento en Campamento en Mansoura. 
 

 
 
DÍA 03: MANSOURA – FURON  
DISTANCIA: 14KM, TIEMPO: 5-7H, DESNIVEL: +563M, - 170M 
Descansados, saldremos del campamento temprano en la mañana y nos dirigiremos hacia Furon. La caminata de hoy es 
desafiante pero extremadamente gratificante. Comenzaremos a ascender a través de las montañas durante 
aproximadamente una hora antes de vislumbrar las hermosas montañas Sharah y el amplio desierto de Wadi Araba. Esa 
vista excepcional nos acompañará hasta el campamento en Al Furon. Disfrutaremos de una taza de té y la excelente vista 
desde el campamento mientras pasa el tiempo hasta la merecida cena.  
Alojamiento en Campamento en Furon. 
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DÍA 04: FURON – GHBOUR WHEDAT 
DISTANCIA: 17,1KM, DESNIVEL: +750M, - 920M 
La caminata de hoy pasa por Ras Al-Feid y hacia Ghbour Whedat, a través de algunos de los rincones más salvajes del 
país. 
Contorneando las montañas Sharah, seguimos un sendero compuesto por senderos de pastores beduinos más pequeños 
que conectan. Los desnudos picos de montañas negras y escarpadas que dominan el sendero, y las precipitadas caídas 
de los cañones que se encuentran debajo hacen que esta parte de la caminata sea espectacular. 
Subiendo gradualmente las colinas, descubriremos vistas más espectaculares sobre el árido desierto que se encuentra 
debajo. Luego, a medida que avanzamos hacia el campamento en el desierto, el paisaje se vuelve lentamente más suave, 
con formaciones rocosas como hongos que bordean el camino. 
Alojamiento en Campamento en Ghbour Whedat 
 
DÍA 05: GHBOUR WHEDAT – LITTLE PETRA 
DISTANCIA: 14KM, DESNIVEL: +610M, - 560M 
Después de la caminata por lugares remotos de ayer, hoy, mientras nos acercamos a Little Petra, veremos signos de un 
aumento en la población. Pasaremos por los campamentos beduinos, los corrales de ovejas y las pequeñas parcelas 
agrícolas. También se verán ruinas nabateas, algunas de las cuales pueden incluir prensas de vino y oliva, acueductos y 
otras infraestructuras de agua antiguas. 
La pequeña Petra es considerada por los arqueólogos como un "suburbio" de Petra, y destinada a alojar a los comerciantes 
que viajan por la ruta de la seda que une África con Asia, Europa y Arabia. Después de un tiempo para explorar, nos 
dirigiremos a nuestro campamento para pasar la noche. ¡Las duchas de agua caliente nos esperan! 
Alojamiento en un campamento beduino en Little Petra. 
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DÍA 06: LITTLE PETRA – PETRA  
DISTANCIA: 13,8KM, DESNIVEL: +496M, - 519M 
En nuestro último día de trekking, entraremos a Petra "por la puerta trasera", evitando a la mayoría de los turistas. 
En medio de altas montañas de arenisca, una buena pista baja por Wadi Ghurab. Luego, el camino sigue una ruta nabatea 
para salir del valle y bordea la montaña final en una terraza de roca natural que ha sido "mejorada" para la seguridad de 
los caminantes. Se estrecha ligeramente antes de llegar a una meseta oculta en lo alto del impresionante abismo de Wadi 
Siyyagh. Un poco más allá, "el Monasterio" aparece de repente a la vista. 
Después de caminar los últimos metros hasta la impresionante estructura, podemos descansar un poco, contemplando la 
vista. También hay un café beduino para tomar un refrigerio. Luego, más pasos nabateos nos llevarán al sitio principal. 
Atravesaremos una calle con columnas, pasaremos por tumbas excavadas en la roca, templos y un teatro de estilo romano, 
para finalmente llegar al edificio probablemente más famoso de Petra: el Tesoro. Nos tomamos nuestro tiempo para 
maravillarnos con las obras de arte detalladas de la fachada. Después de una última mirada, dejaremos el sitio a través 
del Siq, un cañón estrecho y de paredes altas, y luego regresaremos a nuestro campamento beduino para pasar la noche. 
Alojamiento en un campamento beduino en Little Petra.  
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DÍA 07: PETRA – WADI RUM   
Después de un desayuno relajado, dejamos atrás las montañas de Petra y nos dirigimos a Wadi Rum. ¿Estás listo para 
una aventura en el desierto? Conoceremos a nuestros anfitriones beduinos y nos embarcaremos en un safari en jeep 4x4 
para explorar valles y gargantas estrechas, descubrir inscripciones de rocas antiguas, escalar dunas de arena y puentes 
de roca y, en general, disfrutar del majestuoso paisaje desértico. En cada paso, tenemos la oportunidad de caminar, trepar 
y explorar a nuestro ritmo. Después de ver una de las puestas de sol más mágicas del mundo, regresaremos a nuestro 
campamento para cenar, vivir una experiencia de la famosa hospitalidad beduina, pasar una noche bajo el cielo estrellado 
y, por supuesto, innumerables tazas de té. Alojamiento en un campamento beduino en Wadi Rum. 
 

 
 
DÍA 08: WADI RUM – DEAD SEA –  AMÁN  
Hoy, saldremos del desierto y nos dirigiremos al Mar Muerto, el punto más bajo de la tierra. Podemos pasar algún tiempo 
flotando en las aguas saladas, probar el barro "mágico" del Mar Muerto, relajarnos en la piscina o mimarnos con algunos 
tratamientos de spa, la cura perfecta si las piernas todavía están cansadas y doloridas por todas las caminatas. Al final de 
la tarde, nos subiremos al autobús por última vez y seguiremos el camino largo y sinuoso hasta Amman, para regresar al 
lugar donde comenzó la aventura. Alojamiento en hotel en Amán. 
 
DÍA 09: AMÁN – LLEGADA A CIUDAD DE ORIGEN 
Vuelo de regreso a casa. 
 
SALIDA: 8 ABRIL 2023 
 
DURACIÓN: 09 DÍAS / GRUPO MÁXIMO-MÍNIMO: 2/14 PERSONAS 
 
PRECIO POR PERSONA: 1.495€ + VUELOS INTERNACIONALES  
 
 
SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 200€ 
NOCHE EXTRA EN AMÁN: 50€ 
TRASLADOS DE AEROPUERTO (POR TRAYECTO): 50€  
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EL PRECIO INCLUYE 
 
• Todas las comidas (Desayuno, comida y cena) desde el día 2 al día 9. 
• Agua durante el Trekking. 
• Todos los traslados como se detallan en el itinerario. 
• Traslado del equipaje. 
• Guía de habla inglesa desde el día 2 al día 8. 
• Guía local desde el día 2 al día 4 con mula de asistencia para cualquier emergencia. 
• 2 noches de hotel en Amman en habitación doble. 
• 3 noches de campamento durante el Trekking. 
• 3 noches de campamento beduino en el desierto. 
 
EL PRECIO NO INCLUYE 
 
• Vuelos Internacionales 
• Seguro de viaje. Consulta todos nuestros seguros aquí. 
• Traslados hotel aeropuerto hotel. 
• Entradas a los sitios arqueológicos mencionados en el itinerario. 
• Visa de Jordania. 
• Tasas aéreas. 
• Propinas.  
• Gastos imprevistos provocados por circunstancias incontrolables como cancelaciones o retrasos de vuelos, carreteras 

bloqueadas, condiciones atmosféricas, desastres naturales...  
• Equipo personal: saco de dormir, chaqueta térmica, botas, etc. 
• Petate de expedición Tarannà Eagle Creek de 120Lts. de última generación  

 
 

SEGUROS DE VIAJES 
Todos nuestros viajeros deben viajar con un seguro de viaje. 
Puede ser uno de los seguros ofrecidos por Taranna Trekking o es posible que dispongáis de un seguro particular. 
En este enlace podrás encontrar toda la información relativa a nuestros seguros. 
https://tarannatrekking.com/seguros-de-viaje/ 
 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
Recomendamos comprar el Jordan Pass. Cubre el precio del visado y las entradas a la mayoría de las atracciones 
turísticas en el país. Para más información: https://www.jordanpass.jo/Default.aspx 
 
Solo necesitas llevar tu mochila contigo en las excursiones. Transportaremos tu bolso de viaje a cada parada. Te 
recomendamos que mantengas tu mochila lo más liviana posible, solo para llevar agua, cámara y cualquier otra cosa que 
necesites durante el día. ¡Nos lo agradecerás más tarde! 
Para tu bolso de viaje, recomendamos mochilas grandes o bolsas de viaje blandas, que pueden cerrarse con llave. 
Se proporcionan mantas, sin embargo, algunas personas prefieren traer su propio saco de dormir, o al menos un saco de 
sabana. Si traes un saco de dormir, recomendamos un saco de dormir de temporada 2/3 (si el viaje se realiza entre 
noviembre y marzo, necesitarás un saco de dormir abrigado y ropa interior térmica para las noches). 
Las temperaturas en Jordania pueden ser calurosas y con poca lluvia. En los meses de noviembre a marzo, puede ser 
muy fresco por la noche, especialmente en el desierto donde las temperaturas nocturnas pueden bajar a 5C o menos. 
Incluso en los meses calurosos en el desierto, a veces puede hacer frío por la noche. 
 
Jordania es una nación islámica y tiende a ser bastante conservadora, por lo que debes vestirte en consecuencia. Como 
norma general, los hombros y las rodillas deben cubrirse en todo momento. No se permite el uso de pantalones cortos 
lejos de la playa o la piscina, ya que restringirá su entrada a edificios de naturaleza religiosa y hogares familiares. Una 
chaqueta ligera a prueba de viento y agua es útil y un sombrero esencial.  
 
Dinero: efectivo / tarjetas de débito / tarjetas de crédito (recomendamos que el efectivo sea relativamente fácil de 
intercambiar y gran parte de la sociedad jordana funciona con efectivo; no en todas partes aceptarán tarjetas de crédito) 
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MATERIAL RECOMENDADO PARA EL VIAJE 
 
Mochila o mochila de tamaño medio a grande (sin ruedas / asa preferible) Mochila: 20 - 30 litros 
 
Ropa 

• Ropa casual y ropa urbana  
• Chaqueta ligera lluvia / cortaviento  
• Camisetas 
• Camisa de manga larga con cuello  
• Pantalones de senderismo  
• Ropa interior / sujetador deportivo (secado rápido)  
• Ropa de dormir 
• Gorro (para las noches frías en el desierto) 

 
Calzado 

• Botas de trekking / zapatos; Adecuado para terrenos difíciles y fáciles de mezclar (idealmente peso ligero) 
• Calcetines de senderismo, sintéticos o de lana. 
• Zapatos cómodos / sandalias / chanclas para uso en el campamento 
• calzado para viajes 

 
Artículos personales  

• Botellas de agua reutilizables de 1 litro / o bolsa de hidratación  
• Crema solar y bálsamo de labios (idealmente con SPF) 
• Sombrero para el sol  
• Gafas de sol 
• Artículos de higiene personal (pasta de dientes, cepillo de dientes, desinfectante de manos, toalla pequeña de 

viaje, etc.) 
• Botiquín personal de primeros auxilios, medicamentos, kit de prevención / tratamiento de ampollas  
• Mujeres: Tampones: difíciles de conseguir en áreas rurales 
• Kit de aseo: papel higiénico, bolsas Ziplock, toallitas húmedas 
• Repelente de insectos 
• Cámara / tarjetas de memoria / baterías / adaptadores  
• Frontal con baterías de repuesto 
• Snacks - Dátiles, frutas, dulces, barritas energéticas 
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TURISMO RESPONSABLE  
El turismo responsable siempre ha estado de forma natural en la ética de viajes de Tarannà Trekking.  
Desde que hicimos nuestro primer viaje en 1994, hemos viajado a  los lugares más bellos del mundo con el compromiso 
de   minimizar nuestro impacto ambiental. Al reconocer la fragilidad de los entornos naturales, mantenemos grupos 
reducidos y nos aseguramos de que nuestros colaboradores en destino reciban un buen trato y estén bien remunerados; 
respetamos las culturas locales, nos preocupamos de proteger el medio ambiente de los lugares que visitamos e 
intentamos hacer una contribución positiva allá donde viajemos. 

INFORMES DE SOSTENIBILIDAD 
Desde nuestros inicios, en Taranna Trekking siempre hemos intentado mantener una actitud responsable como empresa. 
Desde hace unos años recogemos en nuestra memoria anual de sostenibilidad nuestros compromisos y resultados en 
este campo. 
Para los que queráis ampliar la información sobre nuestros objetivos y acciones concretas, aquí os dejamos enlaces a 
nuestros Informes de Sostenibilidad. 

I 

TARANNÀ INFORME SOSTENIBILIDAD 2014

PREMIOS 
Agradecemos a las instituciones que a lo largo de los años han reconocido nuestra labor como empresa responsable. 
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BUENAS PRÁCTICAS Y RECOMENDACIONES 

Si deseamos mantener los espacios naturales, las tradiciones y la belleza del planeta, todos deberíamos actuar de manera 
responsable cuando viajamos. Si bien el turismo es una fuente de ingresos muy importante para las áreas que visitamos, 
debemos tomar medidas para moderar el impacto sobre el entorno y las comunidades locales. 

 Ahorra papel, Taranna Trekking te enviara toda la información de tu viaje en formato electrónico, de esta manera
podrás descargar los documentos sin necesidad de imprimirlos.

 Respeta las costumbres locales, la religión, las tradiciones y los códigos de vestimenta de los lugares que visitas.
 No repartas dulces, bolígrafos o dinero, especialmente a los niños, ya que fomenta la mendicidad. Es mucho mejor

ofrecer ese tipo de ayudas directamente a las escuelas o proyectos comunitarios.
 Especialmente en lugares remotos, donde la gestión de residuos es complicada, es una buena práctica no comprar

agua embotellada, pues de esta manera reducimos los residuos plásticos.
 Como alternativa segura es recomendable llevar nuestra cantimplora. Podemos usar agua hervida, filtrada o

potabilizada ya sea con pastillas o con dispositivos de luz ultravioleta (Steripen www.steripen.es)
 Compre productos locales.
 Minimiza la erosión: No camines fuera de los senderos y evita pisar la flora autóctona.
 No tirar papel, compresas etc. en el inodoro y hacerlo en las papeleras que podremos encontrar en todos los

baños, de esta manera los residuos no biodegradables se pueden destruir y no irán a parar a los acuíferos.
 Cuando te asees o laves ropa, usa el agua con moderación; el agua es un bien precioso, no malgastes.
 Si compras souvenirs intenta que sean producidos localmente; tu dinero irá directamente al artesano y beneficiará

a la comunidad.
 Utiliza la electricidad responsablemente. En zonas de alta montaña y difícil acceso la electricidad procede de

paneles solares o grupos electrógenos, por lo que debemos ser cuidadosos y mantener las luces encendidas el
tiempo estrictamente necesario.

 Siempre intentamos que nuestros viajes tengan el menor impacto posible en el medio ambiente. Utilizamos áreas
para acampar exclusivas y aseguramos que las instalaciones sanitarias y de lavado no contaminen los suministros
de agua. Toda la basura se elimina y recicla donde sea posible. No se usa madera local para cocinar donde la
deforestación es un problema y fomentamos el uso de recursos de energía renovable.
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