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JORDANIA, VIAJE DE CONSCIENCIACON JUAN SÁEZ
11 DÍAS / 10 NOCHES - DEL 30DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE 2022
Un viaje singular a Jordania, acompañados por Juan Sáez que ha dedicado muchos años a estudiar el vínculo que
el individuo establece desde muy antiguo, con el entorno. Investigando sobre monumentos, templos y espacios de
todo el mundo. A través del QiGong, la Meditación, los Ejercicios de Ensueño y la Relajación, nos invitará a activar
nuestras capacidades, despertando la armonía que incrementa nuestro bienestar y consciencia con el espacio.

ITINERARIO,SALIDA DESDE ESPAÑA
DÍA 1 (30/11): ESPAÑA AMMÁN
DÍA 2 (01/12): AMMÁN - PETRA
DÍA 3 (02/12): PETRA
DÍA 4 (03/12): PETRA
DÍA 5 (04/12): PETRA
DÍA 6 (05/12): PETRA –PEQUEÑA PETRA – WADI RUM
DÍA 7 (06/12): WADI RUM – MAR MUERTO
DÍA 8 (07/12): MAR MUERTO
DÍA 9 (08/12): MAR MUERTO – JERASH – MAR MUERTO
DÍA 10 (09/12): MAR MUERTO – MUKAWIR – MAR MUERTO
DÍA 11 (10/12): MAR MUERTO – AMMÁN  ESPAÑA

C/ROGER DE FLOR 222,BIS, LOCAL 08013-BARCELONA
TF. 932070481 www.aspasiatravel.esinfo@aspasiatravel.es

JUAN SÁEZ , ESPECIALISTA EN ARTE ZAHORÍ Y FENG SHUI URBANO

geobiología, radiestesia, trabajo con ondas de forma, geometría
Sagrada, estructura y energía de los templos, sensibilidad hacia estos
espacios...

Juan Sáez, trabaja la sensibilidad cómo herramienta para expandir la
consciencia.
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Desde hace años ha viajado por Asia, África, Europa y América,
visitando espacios, tanto naturales, cómo construidos por el hombre.
Utilizando la percepción como guía, interpreta los espacios, es decir,
lee el conocimiento que los antiguos dejaron inscrito en sus lugares.
Ha escrito varios libros en los que describe cómo abrir la percepción y
cómo captar la estructura de los espacios sagrados o de poder,
teniendo en cuenta fuerzas telúricas, relaciones con los astros,
orientación, etc. para afectar las sensaciones y consciencia de
aquellos que los visitan.
Acompaña a los viajeros para ayudarles a tener una nueva visión, más completa, del entorno y de ellos mismos, lo
que dinamiza de manera armónica procesos personales.

Os invitamos a Jordania, un viaje singular de consciencia.
Haremos un potente trabajo personal, apoyándonos en parajes naturales e históricos de gran belleza e intensidad,
cómo Petra y otros declarados Patrimonio de la Humanidad, custodios de arcanos conocimientos.
Disfrutaremos a demás de su cultura y hospitalidad.
Todos los días haremos:
Qi Gong, para mejorar la salud, aumentar la sensibilidad
y ser más conscientes de nuestra interacción con los
lugares y su fantástica energía.
Ejercicios de Ensueño, producen sueños estables y así
obtener una experiencia, en un segundo estadio el
sueño se vuelve más lucido e intenso, al final llegamos
al sueño consciente.
Meditaciones y prácticas específicas para sentir la
potencia de la Tierra de los lugares que visitemos, y
conectar con la fuerza visionaria de la Tierra de los
profetas que nos ayudará a definir nuestro proyecto
personal.
Tendremos días para relajarnos en el enigmático Mar
Muerto y otros lugares mágicos.
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I

TINERARIO:
DÍA 1: ESPAÑA AMMÁN
Salida de España con destino Amman. A nuestra llegada,
una vez hayamos cumplimentado los trámites del visado y
recogido nuestro equipaje nuestra gente os recogerá para
trasladarnos a nuestro hotel. Alojamiento en Ammán.
DÍA 2: AMMÁN – CASTILLOS DEL DESIERTO - PETRA
Desayuno en el hotel. Iniciamos nuestro viaje por Jordania
en la región históricamente defensiva del país con los

llamados castillos del desierto. Antes, realizaremos una

parada para conocer la tumba de los siete durmientes, la
leyenda de los siete durmientes es una de las más antiguas
de tradición cristiana, aunque posee también una versión
en el Corán. La leyenda nos habla acerca de unos hombres
que se duermen y despiertan años después para encontrar
el mundo cambiado. Además, pone de relieve la existencia
de mártires y de la resurrección de la carne. De ahí su
importancia en las dos religiones monoteístas más
importantes del mundo. Seguiremos nuestro camino hacia
los “Kharraneh” también conocidos como los castillos del
desierto, una red de fortificaciones defensivas y lugar de
refugio de los mercaderes Omeyas, agotados por el
implacable desierto para regenerarse, aprovechando su
estructura energética y la orientación de la construcción.
Estos castillos son un magnífico ejemplo de arte y
arquitectura islámica que es un legado de una época
fascinante de Jordania. Seguiremos nuestro camino hasta
el Palacio de recreo de la dinastía Omeya “Qyseir” donde
podremos ver hermosos frescos sobre el amor y las
constelaciones celestes

Por la tarde llegaremos a Petra, donde después de realizar
el check in en nuestro hotel y cenar. En la noche, nos
desplazaremos a Petra para ver el espectáculo de “Petra by
Night” donde disfrutaremos de una aproximación mágica al
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lugar custodiado por miles de velas y oiremos el corazón de
Petra con su música tradicional.

DÍA 3: PETRA
Los próximos días estaremos en Petra un lugar mágico y
que desprende energía por todos los rincones.

Alojamiento en Petra
DÍA 4: PETRA
Desayunaremos en el hotel para coger fuerzas para
descubrir Petra desde otro punto de vista no muy
frecuentado por los turistas, hoy pasearemos por el
desfiladero de Siq pero desde arriba, no desde su interior
como el día anterior. Veremos la estructura fractal del
paisaje, activaremos la energía de templos antiquísimos y
disfrutaremos de una espectacular puesta de Sol en una
cueva colgada en los precipicios.
DÍA 5: PETRA
Desayuno en hotel.

Después de desayunar, iniciaremos nuestro recorrido por
Petra en el desfiladero de Siq, el camino hacia la ciudad
oculta de Petra. Altos riscos rocosos nos acompañaran
durante este corto trayecto hasta llega al estrecho
desfiladero de Siq, según vayamos avanzando iremos
encontrando restos arqueológicos de diferentes altares
horadados en la roca, lugares donde los nabateos situaban
a sus distintos dioses, para finalmente encontrar el gran
tesoro de Petra delante de nuestros ojos, un lugar sagrado
que nos hará conectar con nuestro saber más perceptivo.

Hoy seguiremos nuestro descubrimiento de Petra,
concretamente nos dirigiremos a los templos prenabateos,
ascenderemos hasta la montaña de los sacrificios,
armonizando en el camino todos nuestros chacras,
trabajaremos con sus dos menhires, y haremos una de las
rutas más mágicas de Petra, donde veremos la fuente del
león, los relojes de agua (clepsidra) la tumba del soldado
romano, en el día de hoy nos servirá para disfrutar del
espectacular panorama montañoso y las vistas del amplio
valle con sus numerosos monumentos de origen nabateo,
con ello podremos entender porqué fue una ciudad sagrada
y centro de peregrinaje en la remota antigüedad.

Alojamiento en hotel en Petra.
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DÍA 6: PETRA – WADI RUM
Después de nuestro desayuno saldremos dirección a
Pequeña Petra, la hermana pequeña de la monumental
petra, pero de gran interés e importancia, donde podremos
conocer mejor la actividad de su población y las actividades
comerciales y sentir la energía que desprende este histórico
lugar.
Al terminar nuestra visita por la pequeña Petra nos
desplazaremos hacia el desierto del Wadi Rum, lugar que
sirvió como base de operaciones para el soldado Inglés
Thomas Edward Lawrence conocido bajo el sobrenombre
de Lawrence de Arabia, en la rebelión Árabe en pleno
conflicto de la Primera Guerra Mundial.
En el Wadi Rum disfrutaremos de una excursión por los

rosados característicos del desierto y sus gigantescas
formaciones rocosas que se alzan a lo largo de todo el
horizonte arábigo. Cena y alojamiento en el campamento
beduino en el desierto ambientada con música tradicional.
Dormiremos bajo el manto de estrellas que nos ofrece el
cielo limpio del desierto para poder conectar con los astros
y cuerpos celestes que nos acunaran.
* El campamento es en tienda doble con baño privado

DÍA 7: WADI RUM – MAR MUERTO
Desayuno en el campamento. Antes de iniciar el día
realizaremos un paseo en camello al amanecer para
terminar nuestra estancia en el Wadi Rum, donde el alma
alza el vuelo. A continuación nos dirigiremos hacia otro
punto emblemático de Jordania como es el Mar Muerto, allí
nos daremos el primer baño en el «útero» de la tierra y
meditaremos con las aguas del planeta mientras
disfrutamos de un baño en sus aguas y nos hacemos
tratamientos con su lodo mientras regeneramos nuestra
energía.
Alojamiento en la zona del Mar Muerto.

lugares más característicos del desierto desplazándonos en
vehículos 4x4, a lo largo de unas 2 horas. Exploraremos los
lugares más bonitos salpicados por los colores rojos y
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Afrodita y un gran Teatro Romano con capacidad para 6000
personas y que goza con una maravillosa acústica.
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DÍA 8: MAR MUERTO

Una vez hayamos acabado esta visita seguiremos nuestro
recorrido
hastael
Castillo
de
Adjlun,

Desayuno en hotel.
En el día de hoy, visitaremos Betania, lugar de bautismo de
Jesús, donde conectaremos con la fuerza purificadora del
río Jordan. Seguiremos nuestro tour por Irak al Amir, una
iglesia bizantina en una cueva, el impresionante palacio
helenístico Qasr al-Abd junto a las «Grutas del Príncipe»
donde trabajaremos la importancia de los ciclos en relación
a nuestros proyectos.
Alojamiento en el Mar Muerto
DÍA 9: MAR MUERTO – JERASH – MAR MUERTO
Desayuno en el hotel.
Cogeremos nuestro autocar en dirección a la ciudad
milenaria de Jerash, allí encontraremos el segundo
yacimiento en importancia de Jordania, después de Petra.
En Jerash podremos contemplar restos Griegos, Romanos,
Bizantinos, Omeyas y hasta Ayubíes. Nuestro guía nos
acompañará por la ciudad con la visitaal Arco de Triunfo, la
plaza ovalada, el cardo, la columnata de más de 800m (hoy
en día se mantienen en pie más de 200 de las 750 columnas
que se eregían en ese lugar en el pasado), el templo de

un fortín erigido en el siglo XII en lo alto de la colina por
orden de ungeneral saladino para frenar el ataque de los
caballeros cruzados. Retorno al hotel de Ammán. Cena y
alojamiento en el hotel.

DÍA 10: MAR MUERTO – MUKAWIR – MAR MUERTO
Desayuno en hotel.
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Hoy nos dirigiremos a visitar Mukawir, también conocido
como el Makeronte, donde podremos ver el antiguo palacio
de Herodes donde decapitaron a San Juan Bautista, aún se
conservan algunas de las columnas donde Salomé bailó la
danza de los siete velos. Según la tradición gnóstica la
cabeza representa la creatividad y es por eso que
aprovecharemos para expresar la nuestra y gozaremos
además de la energía de grupo.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

LO MÁS IMPORTANTE…
 VUELO INTERNACIONAL
 GUIA ACOMPAÑANTE DE HABLA ESPAÑOLA
• TRASLADOS INDICADOS EN EL ITINERARIO
• TODAS LAS ENTRADAS A LOS SITIOS VISITADOS
• MEDIA PENSIÓN
Acabaremos el día reponiéndonos en una de las fabulosas
termas del desierto, un río de aguas termales que acaba
creando dos piscinas de agua caliente, donde nos
sumergiremos en la leyenda de amor que envuelve al rey
Salomón y la reina de Saba. Además, detrás hay una cueva,
que sirve de sauna natural, la mejor manera de dar punto y
final a esta jornada.
DÍA 11: MAR MUERTO – AMMÁN ESPAÑA
Desayuno. A la hora prevista nos dirigiremos a Amman, en
dirección al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a
casa.
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NO INCLUYE

Vuelo ida y vuelta con línea regular, vía capital
europea.
Asistencia en aeropuerto.
Todos los traslados en autocares de lujo con Aire
acondicionado.
Alojamiento en régimen de media pensión.
Visitas y entradas indicadas en cada programa.
Excursión en Jeep 4x4 en WadiRum.
Guía de habla hispana durante toda la ruta de
visitas.
Visado de entrada para grupo superior a 5
personas.
Seguro básico de asistencia










Tasas de aeropuerto y carburante 337€ a día de
hoy.
Pruebas PCR, en caso de ser necesarias
Consultar suplemento para salidas desde otros
puntos de España.
Propinas.
Bebidas.
Seguro de cancelación.
Extras personales.
Suplemento aéreo en caso de variación de tarifas

Precios por persona en habitacion doble o triple en Media Pensión
30 noviembre al 10 diciembre 2022
Hab. doble
CATEGORIA 5*

2218€+337€ tasas

Supl. hab. Individual

464€

HOTELES SELECCIONADOS
CATEGORÍA 5*
AMMÁN
PETRA
WADI RUM
MAR MUERTO

Regency Palace
Hyatt Zaman
Campamento Al Sultana
Holiday Inn Dead Sea

VUELOS BLOQUEADOS
1 TK1854 V WE 30NOV BCNIST HK20 1155 1725 Y M01.1E
2 TK 812 V WE 30NOV ISTAMM HK20 2140 2255 Y M01.2E
3 TK 815 V SA 10DEC AMMIST HK20 0605 0930 Y M02.1E
4 TK1467 V SA 10DEC ISTBCN HK20 1240 1410 Y M02.2E
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REQUISITOS PARA VIAJAR A JORDANIA
VACUNAS: No se exige ningún tipo de vacuna obligatoria para viajar a Jordania.
DOCUMENTACIÓN PARA ESPAÑOLES: pasaporte en vigor (mínimo 6 meses).
VISADOS: para ciudadanos europeos se requiere visado en Jordania que se pagará en el aeropuerto a la llegada.

REQUISITOS ESPECIAL COVID-19 TODOS LOS VIAJEROS DEBERÁN PRESENTAR:
Un código QR obtenido tras rellenar un formulario en el siguiente enlace: https://www.gateway2jordan.gov.jo/
• Desde el 1 de marzo 2022 ya no será necesario presentar una prueba PCR.
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• Certificado de vacunación contra el COVID que refleje dos dosis para poder acceder a los hoteles, espacios
cerrados y las regiones de WadiRum y Aqaba.
De todos modos, las normativas cambian según la evolución de la pandemia y la vacunación en nuestro país. Iremos
adaptándonos a las circunstancias.
El seguro básico de viaje (incluido en el precio) cubre la posible cuarentena en destino, en caso de dar positivo. Y el
seguro de cancelación (opcional) contempla la devolución del importe pagado por el cliente, en caso de no poder
realizar el viaje por este motivo.

OBSERVACIONES A TENER EN CUENTA
**EN TODOS NUESTROS PRECIOS INDICAMOS EL COSTE DE LAS TASAS Y CARBURANTES QUE, EN EL MOMENTO DE HACER LAS TARIFAS, NOS
COMUNICAN LAS COMPAÑAS AÉREAS.
**EL ITINERARIO ESTÁ SUJETO A ALTERACIONES DEPENDIENDO DE LOS CAMBIOS QUE PUEDAN REALIZAR LAS AEROLÍNEAS EN SUS
HORARIOS Y DÍAS DE ALTERACIÓN DE VUELOS, situación de las carreteras o cualquier motivo que nos obligue a cambiarorden de visitas o
anular alguna por motivo de seguridad etc..

CONDICIONES DE PAGO
El 40 % en el momento de hacer la reserva. El resto, hasta 20 días antes de la salida.
Los pagos pueden efectuarse on-line, mediante pago seguro, directamente en nuestra agencia o por transferencia a los
siguientes números de cuenta:Banc Sabadell: IBAN ES16 0081 0066 600001325034

REALIZAR EL PAGO SUPONE ACEPTAR LAS CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE VIAJE CON ASPASIA TRAVEL
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