
Información útil Jordania 
FACTURACIÓN DE EQUIPAJES 

Se permiten 23 Kg por pasajero como equipaje facturado. Además un bolso de mano para llevar a bordo 
del avión. No se puede pasar con líquidos en el Control de Policía y el agua se podrá comprar una vez 
pasado dicho Control. Llevar consigo lo necesario e imprescindible de artículos de aseo pero respetando las 
normas de seguridad sobre líquidos, geles, Espray, etc. 

Igualmente sus medicamentos necesarios. Las personas diabéticas convienen ser portadoras de un 
certificado médico por el uso de sus jeringuillas de insulina. Llevar su equipaje perfectamente identificado, 
para ello les entregaremos etiquetas de viaje. 

SERVICIOS 24 HORAS – EMERGENCIAS 

En todos nuestras Peregrinaciones su Agencia de Viajes les facilitara números de teléfonos para asistencia 
en destino en caso de una EMERGENCIA. Rogamos lo solicite. 

DOCUMENTACIÓN DE VIAJE 

(Para personas de nacionalidad española exclusivamente): Pasaporte válido como mínimo de seis meses. 
Se precisa de visado antes de iniciar el viaje, aunque puede conseguirse en frontera si se entra por vía 
aérea, principalmente en el aeropuerto internacional Reina Alía de Ammán. En este caso el visado sólo 
permite una entrada y una salida del país.  

No siempre es posible obtener visado de entrada a Jordania en algunos de los puestos fronterizos 
terrestres del país. Los viajeros que vayan a Jordania y desde este país deseen continuar viaje a otros países 
árabes o islámicos sin relaciones con Israel deben tener cuidado de no llevar ningún sello israelí estampado 
en el pasaporte, y deben procurar tener los visados de entrada a esos terceros países, ya concedidos en 
España antes de iniciar el viaje. 
En su agencia de viajes se encargarán de su tramitación. 

DÍAS FESTIVOS 

• 1 de mayo  Día del Trabajo 
• 25 de mayo  Día Nacional 
• 11 de agosto  Coronación del Rey Hussein 
• 14 de noviembre  Cumpleaños del Rey Hussein 

IDIOMA 

El idioma oficial es el árabe. 

ELECTRICIDAD 

La corriente eléctrica de Jordania es de 220 voltios a 50 Hz., y los enchufes son igual que los nuestros, con 
dos clavijas redondas, por lo que no hace falta llevar ningún tipo de transformador o adaptador para tener 
vuestras cámaras de fotos, vídeos, tablets, portátiles y teléfonos móviles siempre preparados. 
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SALUD Y SANIDAD 
 
VACUNAS: 
Ninguna obligatoria. 
Se recomienda tétanos, poliomielitis y hepatitis B. 
 
ESTADO SANITARIO GENERAL: 
El sistema hospitalario de Jordania es excelente. Hospitales grandes, modernos y bien equipados se 
encuentran en Amman y otras grandes ciudades. Todos los hoteles disponen de médicos. 
 
NIVEL SANITARIO DEL AGUA: 
La calidad de bebidas y comidas es aceptable, si bien se recomienda no beber agua no embotellada y tener 
cuidado con la ingestión de determinados alimentos crudos y elaborados 
 
COBERTURA DE LA SEGURIDAD SOCIAL ESPAÑOLA: 
No existe acuerdo. Se recomienda la contratación de un seguro de viaje. Infórmese en su agencia de viajes. 
Es imprescindible cerciorarse de que el seguro médico cubre los gastos sanitarios en el extranjero, pues es 
común que los hospitales y médicos exijan el pago en efectivo por adelantado, si no existe el respaldo de 
una compañía aseguradora y los gastos médicos suelen ser, para los extranjeros, muy elevados. Dicho 
seguro médico debe incluir también la repatriación para casos de urgencia. 
 
FARMACIAS: 
Los establecimientos farmacéuticos son numerosos, pudiéndose encontrar con facilidad en todas las 
ciudades del país. Horario laboral: de las 09:00 h. a las 20:00 h. de sábados a jueves. Algunos 
establecimientos cierran al mediodía. Las farmacias de guardia permanecen abiertas los viernes. 
 
ARTÍCULOS SANITARIOS QUE LES  RECOMENDAMOS SE LLEVEN DESDE ESPAÑA: 
Es aconsejable llevarse los medicamentos de uso personal desde España. Si son muy específicos se 
recomienda llevar un certificado médico que justifique su utilización. También se recomienda llevar un 
botiquín con analgésicos, antidiarréticos, antibióticos y lociones calmantes contra picaduras y alergias. 
 
LOS W.C.: 
Se recomienda usar los de los hoteles y restaurantes. El grado de higiene suele ir ligado a la categoría del 
local. 
 
 
CLIMA 
 
El clima difiere mucho de un extremo a otro del país. El valle del Jordán es muy caluroso en verano (ronda 
los 40ºC), mientras que en Ammán y Petra puede nevar ocasionalmente en invierno. La zona del altiplano 
es cálida y seca, y fluctúa entre los 20 y los casi 40ºC, en tanto que el desierto sufre temperaturas elevadas: 
un calor sofocante y seco por el día alternado con los vientos gélidos procedentes del Asia central por la 
noche. Época recomendada para viajar Jordania es un país perfecto para visitarlo durante todo el año, ya 
que sólo hay escasas lluvias en el norte del país entre los meses de noviembre a marzo, y la zona del mar 
Muerto goza de un clima cálido durante todo el año. De cualquier forma, cabe decir que la primavera y el 
otoño suelen ofrecer las temperaturas más agradables. 
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TAXIS 
Se encuentran en abundancia por Amman. Se les para en la calle y en los hoteles y cuentan con taxímetro, 
si bien los que se toman en los hoteles negocian la tarifa, que suele ser mayor. Para disponer de taxis fuera 
del horario normal de trabajo, se recomienda llamar a una de las pocas oficinas de taxis existentes en la 
cuidad. 
 
COMPRAS 
 
Artesanía local beduina, cerámica, alfombras, bordados, artículos de cuero, armas antiguas, cristal,  objetos 
de madera y joyas. 
 
Compras interesantes: Artesanía local beduina, cerámica, alfombras y joyas.  Es casi obligatorio ir de 
compras por los mercados, llamados Zocos, para comprar todo tipo de recuerdos, pero también se puede ir 
de tiendas.   
 
Es aconsejable regatear en mercados y tiendas. Actualmente la mayoría de las tiendas de objetos de lujo 
establecen precios fijos.  
Los productos locales son baratos. El nivel de precios para los turistas es semejante al de España. 
 
GASTRONOMÍA 
 
PLATOS TÍPICOS:  
Mezze  Surtido de entradas con el que  se pueden degustar la mayoría de los platos típicos de 
Medio  Oriente.  Hummus, Puré de garbanzos con limón y  aceite. Mutabal, Puré de berenjena con aceite 
de sésamo. Hojas de parra: Hojas de parra rellenas de arroz. Tabouleh, Ensalada de perejil, tomate 
y  pepino. Kebbe  Bolas de carne fritas. Falafel  Bolas vegetarianas fritas a base  garbanzos. Pinchos de 
carne de cordero.           
 
Kebbab, Salchichas de carne de cordero picada con especias. Maglube, Corona de cordero o pollo 
con  arroz. Mansaf Cordero o pollo con arroz y salsa  yogurt. Musakhan  Pollo asado, con cebolla, piñones y 
aceite de oliva sobre  pan árabe. Sheish Khabab, Carne de cordero o pollo a  la  brasa con cebolla y tomate. 
 
GASTRONOMÍA INTERNACIONAL: 
En Amman y algunos lugares turísticos hay restaurantes de cocina internacional. Predomina la cocina 
oriental, la italiana, la francesa y la americana. 
 
FRUTAS AUTÓCTONAS: Fruta mediterránea.   
 
BEBIDAS: Arak, licor aromático de anís que se toma con hielo y agua, vino, cerveza, bebidas refrescantes y 
café árabe con cardamomo. 
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MONEDA 
El Dinar Jordano dividido en 1000 Fils o 100 Piastras. 
Monedas de 5,10, 20, 25, 50, 100, 250 y 500 fils y de 1 dinar. 
Billetes de 20, 10, 5, 1 y 1/2 dinar. 
Las transacciones se realizan en dinares jordanos. 
 
MONEDAS DE USO TURÍSTICO  HABITUALES: 
Se aceptan todas las divisas, especialmente el dólar USA y el Euro. 
TARJETAS DE CRÉDITO HABITUALMENTE ACEPTADAS: 
American Express, Visa, Master Card, Diners Club. 
Algunos cajeros automáticos de bancos extranjeros aceptan también estas tarjetas para obtener dinero. 
CONTROL DE DIVISAS A LA ENTRADA Y DE MONEDA LOCAL A LA SALIDA: 
No hay límites para la cantidad de divisas que se quieran entrar, pero es necesario declarar entrada y salida 
de cantidades, en efectivo, cuando éstas sean equivalentes o superiores a 5.000 dólares USA. No existen 
problemas en cambiar u obtener divisas occidentales. 
LUGARES DE CAMBIO: 
Bancos y oficinas de cambio. No hay problemas para cambiar divisas. La mayoría de los bancos cambian 
cheques de viaje, y cobran por ello una comisión. En Jordania no ponen límite para importar moneda. 
  
HORARIOS 
DIFERENCIA HORARIA CON ESPAÑA: 
Una hora menos que en España. 
HORARIOS DEL COMERCIO: 
De sábados a jueves de las 09:00 h a las 20:00 h. Algunos establecimientos cierran al mediodía. Los 
colmados y tiendas de barrio cierran algo más tarde y abren antes. Los grandes almacenes cierran a las 
22:00 h. y algunos de sus supermercados permanecen abiertos las 24 horas del día. 
HORARIOS DE LOS BANCOS: 
De sábados a jueves de las 09:00 h. a las 12:00 h. y de las 16:00 h. a las 18:00 h., las entidades locales y 
sólo en horario de mañana las extranjeras. 
HORARIOS DE LOS RESTAURANTES: 
En general de las 08:00 h. a las 15:00 h. y de las 20:00 h. a las 23:30 h. 
Puede haber variaciones según el establecimiento. 
HORARIOS DE LOS MUSEOS NACIONALES: 
Generalmente de lunes a viernes de las 08:00 h. a las 12:00 h. y de las 13:00 h. a las 16:30 h., pero puede 
haber variaciones. 
  
VESTIMENTA 
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. 
En verano, 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. Por 
las noches refresca, y es conveniente llevar un jersey o forro polar para las noches del desierto. 
En invierno, visitando la zona de Aqaba, deben llevar ropa de verano y bañador durante todo el año, ya que 
encontraran siempre una agradable temperatura. En la zona de Amán, hay una temperatura media de unos 
24ºC en verano y unos 12ºC en invierno, por lo que conviene ir abrigado, e incluso saber que nos puede 
sorprender alguna nevada e incluso necesitar un chubasquero. Sobre el calzado, lo mejor es llevar unas 
zapatillas cómodas para andar, unas sandalias y unas chanclas para los días de playa. 
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 LLAMADAS POR TELÉFONO 
 
Para llamar a España es mejor hacerlo desde el hotel o desde algunos de los locutorios telefónicos 
existentes en el centro de la ciudad. Las llamadas locales pueden realizarse desde tiendas que dispongan de 
teléfono público. Los teléfonos móviles españoles pueden utilizarse en Jordania siempre que antes de salir 
de España se haya solicitado a la compañía telefónica autorización para realizar llamadas en itinerancia. En 
caso de querer conectarse con su WhatsApp o Mail, recomendamos hacerlo en lugares con WIFI GRATIS. 
PREFIJO DE INTERNACIONAL: 00 PREFIJO DE ESPAÑA: 34 más el número del abonado. 
  
SEGURIDAD CIUDADANA  
El nivel de seguridad pública es muy elevado. 
En todo caso se han reforzado las medidas de seguridad en hoteles y lugares turísticos. Si desea viajar 
a Jordania y tiene algún problema, no dude en ponerse en contacto con la Embajada de España en Amman: 
teléfono de guardia 24h. 00962795550169 o en horas de trabajo 0096264614171.  
  
Se hace notar que en atención a las circunstancias de seguridad, existe presencia policial adicional en 
edificios oficiales, algunas legaciones diplomáticas y centros de interés norteamericanos, británicos e 
israelíes, donde está prohibido realizar fotografías. 
  
SEGURO DE VIAJE  
 
Al igual que en cualquier otro viaje internacional, los turistas que lleguen a Jordania deben tener un seguro 
de viaje que les cubra en caso de enfermedad u hospitalización, nuestros viajes INCLUYEN UN SEGURO 
BÁSICO DE VIAJE. Recomendamos la contratación de un SEGURO DE MAYOR COBERTURA y de ANULACION 
DE VIAJE que se deberá hacer en el momento de la reserva de su viaje. Los gastos que pudieran producirse 
por cualquier eventualidad deberán estar SIEMPRE JUSTIFICADOS para la posterior reclamación ante la 
compañía de seguros. 
 
Existe siempre un teléfono de atención al cliente 24 horas que le será facilitado con el resto de la 
documentación del viaje. 
 
VIDA COTIDIANA   
 
El jordano es un pueblo caracterizado por su hospitalidad, expresada por el saludo "Ahlan Wa Sahlan" (Sea 
bienvenido). Es un pueblo amistoso, que invita al turista a desenvolverse en el entorno familiar y vecinal, 
haciendo que se encuentre como en su casa. 
 
PROPINAS: 
Todas las facturas incluyen 10% de impuesto de venta y 10% de propinas. De todos modos es habitual dejar 
algo más. En el caso que la propina no esté incluida en la factura, es obligatorio dejar un 10% mínimo. 
 
MATERIAL FOTOGRÁFICO Y DE VIDEO: 
En Amman se pueden adquirir cualquier tipo de películas o carretes de vídeo. Si se sale de la ciudad es 
aconsejable llevarse consigo el material necesario. 
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A TENER EN CUENTA:  
En este país puede encontrarse con situaciones nada lógicas, antes ellas se recomienda naturalidad y si se 
puede evitarlas. Debe cuidarse la forma de vestir, sobre todo en las zonas menos turísticas para evitar 
posibles reacciones negativas de la población local.  
  
Costumbres y Tradiciones  
El viernes es el día festivo semanal. El Ramadán es el mes sagrado para los jordanos musulmanes (que son 
la gran mayoría). El café y el te son las bebidas más comunes en Jordania y ofrecerlo es una señal de 
bienvenida y hospitalidad. En algunos comercios acostumbran a invitar a sus clientes por cortesía, hay que 
aceptarlo. En muchos lugares aún se conservan de forma muy viva las tradiciones beduinas 
  
  
  
  
EMBAJADA DE ESPAÑA EN JORDANIA 
Cancillería: Zaharan Street, Jabal Amman 
P.O. Box 454 
11.118 Amman, Jordania 
Teléfonos: 461 41 66/ 67/ 68/ 69 
E-mail: emb.amman@maec.es 
  
  
OFICINA DE TURISMO DE JORDANIA EN MADRID 
General Martínez Campos, 41- 5º 
Teléfono 91 542 80 06 
Fax: 91 541 58 27 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
La Agencia de Viajes declina cualquier responsabilidad sea por errores, omisiones, o cambios producidos 
en la información que aquí se proporciona y se da exclusivamente a título informativo, no formando 
parte de ningún contrato de viaje combinado. 
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