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“EXPEDICIÓN FOTOGRÁFICA
A JORDANIA Y JERUSALEM

Pasear por Wadi Rum al atardecer hará 
comprender al viajero por qué Lawrence de 
Arabia se sentía tan atraído por esta tierra de 
arenisca erosionada y dunas rojizas. Pero los 
paisajes desérticos del país no se limitan al 
sureste; abarcan un mar de sal en el punto más 
bajo del planeta, cañones por los que fluyen 
aguas estacionales, oasis con palmeras y una 
explosión de flores primaverales que cubren 
áridas colinas.

Jerusalén  es una ciudad de Oriente Próximo, 
situada en los montes de Judea, entre el mar 
Mediterráneo y la ribera norte del mar Muerto. 
Los israelíes la han erigido como capital del 
Estado de Israel, mientras que el Estado de 
Palestina reivindica su parte oriental como su 
propia capital. Los asentamientos más antiguos 
en Jerusalén son del V milenio a. C. y es una de 
las ciudades más antiguas del mundo.

JORDANIA Y 
JERUSALEM

PUEBLOS ANCESTRALES
Expedición fotográfica
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ITINERARIO
UNA EXPERIENCIA ÚNICA PARA RECORRER TODO EL PAIS 
GAMBIANO Y ADENTRARNOS EN LA ZONA DE EL PAIS BASSARI EN 
SENEGAL

Día 1 MADRID –AMMAN 
Llegada a Amman. Traslado al hotel. Alojamiento 

Día 2 AMMAN – MADABA – NEBO – SOUBAK – PETRA
Desayuno y salida para visitar la Iglesia Ortodoxa de San Jorge, donde 
se encuentra el primer mapa-mosaico de Palestina. Continuación hacia 
el Monte Nebo para admirar la vista panorámica del Valle del Jordán y 
del Mar Muerto desde la montaña. Este lugar es importante porque 
fue el último lugar visitado por Moisés y desde donde el profeta divisó 
la tierra prometida, a la que nunca llegaría. Traslado por la visita del 
Castillo de Shobak denominado en alguna ocasión como “Mont Real”, 
Shobak data del mismo período turbulento que Karak. Está enclavado 
en la ladera de una montaña, sobre una amplia zona de árboles frutales. 
El exterior del castillo de Shobak es impresionante, con una imponente 
puerta y una triple pared a su alrededor. A pesar de las precauciones 

tomadas por su constructor, la fortaleza cayó en manos saladinas sólo 75 años después de su construcción. 
Las inscripciones de sus orgullosos sucesores aparecen en las paredes del castillo.Continuación a Petra. 
Cena y alojamiento. Visionado de fotos del día y puesta en común.

Día 3 PETRA
Desayuno. Día completo dedicado a la visita de la ciudad rosa, la capital de los Nabateos. Durante la visita, 
conoceremos los más importantes y representativos monumentos esculpidos en la roca por los Nabateos. 
El Tesoro, famoso e internacionalmente conocido monumento llevado al cine en una de las películas de 
Indiana Jones, las Tumbas de colores, las Tumbas reales, el Monasterio….Petra es uno de esos lugares del 
mundo en el que al menos hay que ir una vez en la vida. Al finalizar la visita, ya por la tarde, regreso al hotel. 
Cena y alojamiento. Visionado de fotos del día y puesta en común.

Día 4. PETRA – PEQUEÑA PETRA – WADI RUM
Desayuno. Visita Little Petra (Pequeña Petra) fue habitada por los Nabateos y tiene muchas tumbas, 
recipientes de agua y cauces, tiene un camino pequeño que lleva a alguna del área interior, Siq AlBared, la 

escala de esta área y el hecho que es la continuación 
de Petra, le dio el nombre de la Pequeña Petra. Salida 
hacia Wadi Rum. Excursión al desierto de Wadi 
Rum y paseo en vehículos 4×4. Nos adentraremos 
en las arenas rosadas deeste desierto, que posee 
un encanto especial proporcionado por los macizos 
graníticos que la naturaleza ha modelado con formas 
caprichosas. Cena y alojamiento en el Campamento.
Visionado de fotos del día y puesta en común.

Día 5. WADI RUM – MAR MUERTO – JERUSALÉN 
Desayuno y salida para visitar el Mar Muerto. El punto 
más bajo de la tierra, situado a 400 metros bajo el 
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nivel del mar. Su salinidad y sus minerales. Continuación hacia la frontera del Sheikh Hussein O Allenby, 
trámites de entrada y traslado hacia Jerusalén. Check in en el hotel, cena y alojamiento.
Visionado de fotos del día y puesta en común.

Día 6. JERUSALÉN
Desayuno en el hotel. Visitaremos el Monte de los Olivos para disfrutar de una vista panorámica de la ciudad 
de Jerusalén, descenderemos al Huerto de la Getsemaní. A continuación entrada a la Ciudad Antigua de 
Jerusalén, visitaremos el Muro de las Lamentaciones, recorreremos las estaciones de la Vía Dolorosa hasta 
llegar a la iglesia del Sagrado Sepulcro. A continuación visitaremos el Cardo y el Barrio Judío. Una vista 
panorámica de la mezquita al Aqsa y de la Cúpula de la Roca. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Visionado de fotos del día y puesta en común.

Día 7. JERUSALÉN – BELÉN – SHEIKH HUSSEIN – AMMAN 
Desayuno en el hotel. Salida hacia Belén donde visitaremos la iglesia de la Natividad y el Campo de los 
Pastores. A continuación traslado al puesto fronterizo de Sheik Hussein o Allenby llegando aproximadamente 
a las 15:00 Horas y regreso a Jordania. Cena y alojamiento.
Visionado de fotos del día y puesta en común.

Día 8. AMMAN – MADRID
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto.
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EL PRECIO INCLUYE

 
• Seguro básico de viaje. (Ampliación de cláusulas 

de seguro + cancelación 70€)
• Alojamiento 7 noches incluyendo cena y 

desayuno.
• Entradas a los mencionados lugares turísticos.
• Llegada y asistencia en el Aeropuerto 

Internacional de Amán y en las fronteras.
• Excursión en el desierto de Wadi Rum en 

camiones abiertos.
• Guía privado de habla hispana en los días de 

visitas.
• Encuentro y asistencia para Llegada / Salida en 

Allenby / Sheikh Hussein.
• Traslados y Excursiones en vehículo Deluxe.
• Guía de habla hispana durante las excursiones.
• Todos los traslados en vehículo con aire 

acondicionado con chófer angloparlante.
• Incluye curso fotográfico en las instalaciones de 

la escuela Blanco y Negro Escuela de fotografía y 
Arte antes del viaje.

• Acompañamiento durante todo el viaje para la 
resolución de problemas fotográficos tanto de 
técnica como de composición y de narrativa. 
El fotógrafo que acompañará a los viajes es un 
fotógrafo profesional con amplio recorrido en 
fotografía de viajes y conocido a nivel nacional.

DETALLES DEL VIAJE

FECHA: Del 7 al 15 de octubre 2023
DURACIÓN: 9 días/8 noches

PRECIO: 2.000€
GRUPOS REDUCIDOS: 10-12 personas.

GUÍA: Local de habla hispana
FOTÓGRAFO ACOMP.: Jorge Pozuelo

EL PRECIO NO INCLUYE

  
    
• Vuelos internacionales.
• Tasa de salida en Allenby 

USD 15.00 por persona 
aproximadamente.

• Tasas de salida en Sheikh 
Hussein. Aproximadamente 
$35 por persona 
aproximadamente.

• Visado segunda entrada 
Jordania (pago directo): 
Aproximadamente 57 $ 
aproximadamente.

• Propinas.
• Comidas no mencionadas 

anteriormente & bebidas.
• Gastos personales.
• Cualquier cosa no mencionada 

en el apartado “El precio 
incluye”

CALENDARIO DE PAGOS

    50% En el momento de reservar la plaza.
    50% Un mes y medio antes de la salida 

al viaje.
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¿QUIENES SOMOS?¡Conviértete en un
Photo    Traveler!

Porque no queremos viajar contigo, queremos que vivas una 
experiencia única que te cambiará la vida. Enseñarte otra manera 
de hacer las cosas, de ver el mundo, de valorar lo que realmente es 
importante. Borrar clichés, entender otros puntos de vista y hacer 
que te replantees tus propias convicciones. ¿Y si trabajásemos en 
la playa? ¿Qué tal si bailásemos al mediodía? ¿Porqué no comemos 
cucarachas? ¿Qué tal un nuevo marido elegido en un mercado? 
¿Poner una nueva religión en tu vida o ninguna? Llevar tu cámara 
contigo como una nueva forma de re-enfocar lo que conoces… y 
enfocar todo lo que te queremos enseñar.

Porque te gusta viajar…
Porque no te conformas con lo 
que de siempre…
Porque en tus viajes no te separas 
de tu cámara…
Porque te gusta salir de tu 
espacio de confort, conocer 
nuevas culturas y a la vez 
conocerte a ti mismo. e van de la 
mano, por eso hace ya algunos 
años creamos Photoplanet, y 
dimos salida a nuestras ansias 
de viajar y de fotografiar rincones 
desconocidos del mundo. 

Como Photo*Traveler respetamos las 
tradiciones de otros países, su cultura, 
su comida, su religión….en esencia, su 
forma de ver la vida. Nos obligamos 
a confiar en extraños y a perder de 
vista todo lo que nos resulta familiar y 
confortable. Estamos todo el tiempo 
en un perfecto”desequilibrio”. Nada 
es nuestro excepto lo más esencial: 
el aire, los sueños, el mar, el cielo y 
como no, el objetivo de nuestras 
cámaras. Para nosotros, nuestro 
destino nunca es un lugar, sino una 
nueva forma de ver las cosas. 

Viajar y fotografiar se combinan 
en una especial simbiosis en 
los Viajes Fotográficos que 
diseñamos para los amantes 
de la fotografía. Combina tus 
dos pasiones, la fotografía y los 
viajes, y hazlo acompañado de un 
grupo que comporte tus mismas 
inquietudes. Viaja a rincones 
únicos del mundo acompañado 
de un fotógrafo profesional de 
viajes que te guiará para que tus 
imágenes sean inolvidables.



Todos los precios de los viajes son por persona en base a 
habitación doble y están sujetos a cambios sin previo aviso. 

Todos los precios y tarifas se cotizan en Euros €.
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DINERO

En nuestros viajes sole-
mos hacer un cambio 
general de grupo una vez 
llegados a Jordania con 
ayuda de nuestro contac-
to en el lugar.

El dinar jordano es la mo-
neda en curso en Jordania 
desde 1949 ya que antes 
de esta fecha, en el país 
circulaba la libra palestina. 
Para que te resulte más 
sencillo identificar los pre-
cios cuando los veas por el 
país, te diré que su código 
ISO es JOD.

VISADO

JORDANIA: El precio del visado para cualquier ciudadano español o 
de países hispanohablantes en general, es de 40 JD, lo que equivale a 
50 € o 56 $ aprox. y tiene una validez de un mes. Se pueden tramitar el 
visado antes de viajar a Jordania a través del portal oficial del gobierno 
Jordano o directamente a la llegada en el aeropuerto.
JERUSALEM:
Para españoles no hace falta visado.

VACUNAS

No hay vacunas obligatorias a la zona a la que viajamos.

La fotografía y los viajes son aficiones que van de la mano, por 
eso hace ya algunos años creamos Photoplanet, y dimos salida a 
nuestras ansias de viajar y de fotografiar rincones desconocidos 
del mundo. 

Queremos compartir contigo una manera diferente de ver el 
mundo, sin prisas, recorriendo los mejores lugares y consiguiendo 
las fotografías mas impactantes. Sólo es cuestión de vivir y soñar. 
Así de fácil. No importa que no sepas fotografía… eso déjanoslo de 
nuestra parte!
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by Photoplanet
PAPER PLANE S.L.
MADRID, +34 685.732.028
www.photoplanet.es

Año 2023
En Photoplanet no viajamos, vivimos 

una experiencia, ¿te animas?

JORDANIA Y JERUSALEM TRIP


