Jordania
Tierra de historias bíblicas, ciudades perdidas y de Lawrence
de Arabia, Jordania es un país mágico y poco explorado
que emana romance y misterio.
A pesar de que Jordania se creó hace unos 60 años, la tierra
donde se encuentra es una de las regiones históricamente
más importantes de la tierra.
Si eres un fan de las historias de la Biblia, o un apasionado de
la historia, te quedarás impresionado por la cantidad de
importantes acontecimientos Históricos ocurrieron aquí en el
desierto de Jordania.
Podrás seguir el camino de Moisés, ver el lugar donde Jesús
fue bautizado por Juan y visita la fortaleza de Herodes,
donde Salomé bailó la danza que hizo que Juan el Bautista
fuera decapitado.
También está la ciudad perdida de Petra, considerada
como la octava maravilla del mundo, la fortaleza donde
Lawrence de Arabia vivio y la belleza natural del Mar Rojo.
El único dilema que tienen los visitantes en Jordania es por
dónde empezar.

SITUACIÓN – Limita al norte con Siria, al noreste con Irak, al sur y sudeste con Arabia Saudita, al oeste con Israel y al
suroeste es bañada por el Mar Rojo.
ÉPOCA RECOMENDADA – Los mejores meses para viajar a Jordania son la primavera, entre abril y mayo y el otoño
entre septiembre y octubre, cuando las temperaturas son agradables ya menudo hace buen tiempo.
CLIMA – El clima de Jordania es extremoso y varía en cada región del país.. En términos generales, Jordania es un
país desértico, árido y seco con influencias del clima mediterráneo en la zona occidental cerca de la costa.
DOCUMENTACIÓN – Los ciudadanos Mexicanos no requieren visa para visitar Jordania. Pueden obtener una visa de
una entrada (o de tránsito) a la llegada en el aeropuerto. Deben de tener pasaporte con vigencia mínima de 6
meses.
VACUNAS – Ninguna necesaria.
IDIOMA – El idioma oficial es el árabe. El inglés lo hablan únicamente las personas relacionadas con el turismo
MONEDA – La moneda en Jordania se llama el dinar jordano(JOD). Las principales tarjetas de crédito son aceptadas
en hoteles, restaurantes y grandes tiendas. Los cajeros automáticos se pueden encontrar en la mayoría de las
ciudades más grandes y repartidos por todo Ammán. Las principales tarjetas de crédito son aceptadas en hoteles,
restaurantes y grandes tiendas.
DIFERENCIA HORARIA - GMT +2 hrs.

ELECTRIDAD - Jordania utiliza 200V, 50 Hz; con enchufes de dos clavijas con punta redonda
QUÉ LLEVAR - la ropa que debemos llevar depende de la época del año elegida y la zona del país que se vaya a
visitar, pero sabiendo que sería aconsejable llevar ropa recatada para evitar choques culturales. Lo mejor es llevar
ropa cómoda y ligera de algodón, camisetas de manga corta (mejor que de tirantes para evitar que se nos niegue
la entrada a las mezquitas), protector solar, gafas de sol, bañador, pero no te olvides que por las noches refresca, y
es conveniente llevar un sweater o saco para las noches del desierto o los paseos en globo.

Amman
La capital de Jordania nunca ganará un
premio por ser la ciudad más bella del
mundo, pero aquí es donde comienzan la
mayoría de las visitas, por lo que es mejor
ver lo que tiene para ofrecer.
Ammán tiene al menos 5.000 años de
antigüedad y está salpicada de ruinas
romanas, tales como la Ciudadela y el Foro.
Justo al este del centro de la ciudad se
encuentra el restaurado teatro romano, un
impresionante vestigio de la ciudad cuando
se llamaba Filadelfia.
La Ciudadela, utilizada por las guarniciones
romanas durante siglos, también es un lugar
interesante para visitar.

Castillo de las Cruzadas
Los Cruzados Cristianos ocuparon
toda esta región durante sus
cruzadas y crearon un número de
castillos y fortalezas.
Aunque este castillo ha visto días
mejores, todavía emana una
sensación de eterno misterio
Arábico y de caballeros en
armadura.

Paneles informativos ayudan a los
visitantes a entender la historia del
castillo y a los cruzados que
lucharon aquí.

Jerash
Las ruinas romanas de Jerash son uno de los
principales lugares de interés de Jordania y
son a la vez de fácil acceso y bien
compactos.
Esta ciudad muy bien conservada es una
increíble mezcla de la cultura Romana y de
Oriente Medio.
La entrada de la ciudad está marcada por
el Arco del Triunfo y una vez dentro se
puede explorar el impresionante Foro, el
Templo de Zeus, el Teatro del Sur y caminar
a lo largo de la calle alineada con
columnas del templo de Artemisa.
El Hipódromo de la ciudad ha sido
recientemente restaurado y ofrece una
oportunidad el ver a diario espectáculos de
carreras de cuadrigas, al igual que se
realizaban en la época de los romanos.

Petra
Si hay un solo lugar a destacar en Jordania es esta ciudad
surrealista tallada de la torre de roca que lo rodea.

Siendo en el pasado la capital de los poderosos
Nabateans, una antigua dinastía de comerciantes árabes,
Petra fue completamente perdida para el mundo hasta
que fue redescubierta por un explorador europeo en 1812.
Hasta 3000 los visitantes vienen todos los días para
maravillarse ante lo que se considera la octava maravilla
del mundo.
Para comprender plenamente la experiencia de Petra,
necesitarás más de un día y tarjetas de memoria para
guardar fotos.
Desde el momento en que entres en la estrecha
hendidura de la roca, te sentirás transportado a otro
tiempo y lugar.
La ruina más famosa es el Khazneh (Tesorería), pero el
monasterio es igualmente impresionante y ofrece las
mejores vistas.
Otros lugares interesantes destacan el anfiteatro con 8.000
asientos y el Templo de los Leones con Alas.

