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Viaje organizado  por Lluís Masuet 
Expeditions (Tax Digital 2004, S.L.) 
C.I.F. B-63300875, agencia de viajes 
registrada en la Generalitat de Catalunya.



SUMÉRGETE EN LA JOYA 
DE ORIENTE MEDIO

MAR ROJO JORDANO, PETRA Y EL DESIERTO 
DE WADI RUM

Un viaje de 8 días en el que, además de bucear en 
uno de los rincones más desconocidos del Mar Rojo, 
visitaremos la misteriosa ciudad perdida de Petra, una 
de las 7 maravillas del mundo y el desierto de Wadi Rum, 
declarado Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.

Jordania, considerada la Suiza de Oriente Medio por su 
neutralidad política frente a sus países vecinos, es un 
destino de lo más atractivo para los viajeros de todo 
el mundo. Una tierra de inmensa historia, belleza y 
grandes contrastes que no deja indiferente a nadie.

Sus 26Km. de costa con acceso al Mar Rojo esconden 
puntos de buceo únicos en el mundo. Tanques, aviones 
y barcos hundidos son solo algunos de los atractivos en 
los que bucearás, sin olvidarnos de los coloridos arrecifes 
llenos de vida.

Además, disfrutaremos de un día en Petra, ciudad que 
remonta su historia a la época de los Nabateos, en el S.
VII a.C. y el desierto de Wadi Rum, también conocido 
como el Desierto Rojo. Este, considerado como uno de los 
desiertos más bellos del mundo, es uno imprescindibles 
de Jordania. Una visita que hará sentirte como el 
mismísimo Lawrence de Arabia.



Programa del viaje
(Del 18 al 25 de junio de 2023)

DÍA 1 (18 de junio. domingo)
Vuelo desde Madrid con destino Aqaba con 
la compañía Turkish Airlines. Asistencia en el 
aeropuerto y traslado al Hotel Lacosta (4*). 
Pernocta en hotel.

DÍA 2 al 5 (Del 19 al 22 de junio)
Días de buceo por el Golfo de Aqaba con 
las tardes libres para descansar o realizar 
actividades al gusto de cada uno.

DÍA 6 (23 de junio, viernes)
Check out del Hotel Lacosta y 2 buceos por 
la mañana. Después de comer traslado al 
desierto de Wadi Rum. Una vez allí check in 
y tour con 4x4 por el desierto, considerado 
uno de los más bonitos del mundo, durante 
el atarceder. Cena típica beduina y tiempo 
libre para un paseo nocturno si se desea. 
Pernocta en el campamento.

DÍA 7 (24 de junio, sábado)
Traslado a Petra. Día dedicado a visitar la 
Ciudad Perdida de Petra hasta el atardecer. 
Por la tarde, traslado al aeropuerto de  
Amman para pasar la última noche.

DÍA 8 (25 de junio, domingo)
Pronto por la mañana, transfer al aeropuerto 
internacional de Amman para tomar vuelo 
destino a España. Fin de los servicios 
prestados.

*El itinerario se podría ver modificado en caso de que las condiciones metereológicas  no lo permitiesen o los vuelos sufriesen 
cambios de horarios. Tampoco se puede garantizar el avistamiento de las especies previstas. Son animales salvajes y no siempre 
podemos predecir con exactitud donde encontrarlos.



¿QUÉ va incluido en el viaje?

• Vuelos MAD - AQJ y AMM - MAD con 
la compañía Turkish Airlines en clase 
economy.

• 5 noches de alojamiento en hotel 
4* en Aqaba. Habitación doble 
compartida en régimen A.D.P.

• 1 noche de alojamiento en 
campamento 5* en Wadi Rum. 
Habitación doble compartida en 
régimen M.P.

• Cena típica beduina.
• Asistencia en aeropuerto y traslados.
• Paquete de 13 inmersiones. Incluye 

tanque de 12l., plomos y guía. Todas 
las inmersiones se hacen desde barco 
e incluyen comida a bordo, snacks y 
bebidas no alcohólicas.

• Excursión en 4x4 por el desierto de 
Wadi Rum (aprox. 2h).

• Visita a Petra con guía de habla 
hispana.

• Visado de entrada a Jordania.
• Entradas de Petra y Wadi Rum y tasas 

gubernamentales.

*Las pólizas de seguro están suscritas con Dive&Travel Solutions, 
S.L.U., agencia de seguros de AXA Interpartner Assistance España.

• Suplementos aéreos desde otros 
puntos de origen.

• Comidas no mencionadas en el 
itinerario.

• Cenas (Salvo en Wadi Rum)
• Bebidas alcohólicas.
• Alquiler de equipo de buceo.
• Botella de 15l.
• Gastos personales y propinas.
• Seguro de cancelación (Consultar 

precio)
• Cualquier concepto no 

mencionado en “Incluido en el 
precio”.

Servicios incluidos: Servicios no incluidos:



PRECIOS Y PAGOS
PRECIO POR PERSONA: 2.050€*

* El precio del viaje combinado ha sido calculado según los tipos de cambio, tarifas de transporte, coste del carburante, tasas e 
impuestos aplicables en cada momento. Cualquier variación sustancial del precio de los citados elementos podrá dar lugar a la 
revisión del precio final del viaje.

Calendarios y métodos de pago:

a) Depósito inicial de un 30% del importe total en el momento de la reserva.
b) Segundo pago de un 40% del importe total 6 meses antes del inicio del viaje.
c) Tercer pago. Resto, 60 días antes del inicio del viaje.

(La cantidad aportada en concepto de “depósito inicial” como reserva de la plaza del viaje NO 
SERÁ REEMBOLSABLE en caso de anulación por parte del cliente por el motivo que fuere. En 
caso de haberse contratado seguro de cancelación o anulación, será la Compañía de Seguros la 
encargada de examinar y tramitar la cancelación.)

Por transferencia bancaria:
• Banco: BBVA
• Cta. cte.: IBAN ES09 0182 4091 63 0201588468
• Titular:  Lluís Masuet Expeditions (Tax Digital 2004, S.L.)
• Concepto: JO-0123 “NOMBRE” “APELLIDO”

Condiciones generales de cancelación:

Las condiciones de cancelación se aplicarán en función de la fecha en la que se realiza la anulación 
con respecto a la fecha de salida.

- 12 meses antes de la salida. Gastos del 10% del precio total del viaje + importe de penalización 
establecido por la compañía aérea del billete de avión si se hubiera emitido.

- De 12 a 6 meses antes de la salida. 50% del precio total del viaje + importe de penalización 
establecido por la compañía aérea del billete de avión si se hubiera emitido.

- De 6 a 2 meses antes de la salida. 75% del precio total del viaje + importe de penalización 
establecido por la compañía aérea del billete de avión si se hubiera emitido.

- Menos de 60 días antes de la salida. 100% del precio total del viaje.

Seguros:

Con el viaje está incluido un seguro de viaje, asistencia, buceo (incluyendo cámara hiperbárica) 
y deportes acuáticos. Las pólizas de los seguros están suscritas con Dive&Travel Solutions, S.L.U., 
agencia de seguros de AXA Interpartner Assistance España. En ningún caso, Lluís Masuet 
Expeditions (Tax Digital 2004, S.L.) será el responsable de intermediar con la aseguradora en 
caso de siniestro.



Aventura de mar
y desierto
Jordania es un país lleno de historia 
que, desde el segundo milenio a.C. 
hasta nuestros días, diferentes pueblos 
y culturas han dejado sus huellas. 
Jordania se presenta ante nuestros ojos 
con el esplendor de su pasado nabateo. 
Su geografía, entre el desierto y el mar 
Muerto, hacen de este destino toda una 
aventura.

Nuestras visitas en tierra se centrarán 
en dos de los lugares más importantes, 
estamos hablando de Wadi Rum y Petra.



¿QUÉ VAS A DESCUBRIR?
WADI RUM

El Wadi Rum, o Valle de la Luna, es un 
desierto situado a 1.600m. de altitud en una 
región montañosa formada por granito y 
arenisca a 60 km. al nordeste de Aqaba. Es 
el “wadi” (cauce seco de un río) más largo de 
Jordania. El nombre “rum” significa “alto” en 
idioma arameo. El área protegida del Wadi 
Rum es un sitio declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO.

Este desierto, controlado por los beduinos, 
ha sido erosionado por el viento y el agua 
durante siglos hasta crear hermosas 
formaciones rocosas y dunas por donde 
mires. Tendremos la oportunidad de 
disfrutar de un emocionante paseo en 
vehículo 4x4 y nos adentraremos en las 
arenas rosadas de este desierto rodeado por 
los macizos graníticos que la naturaleza ha 
modelado con formas caprichosas.

Se dice que en pocos lugares se puede 
respirar la paz que hay desierto de Wadi 
Rum. Intentaremos realizar la excursión al 
atardecer, aprovechando las últimas horas 
de luz, en las que el sol pinta toda el área de 
hermosos colores naranjas y rojizos.

También pasaremos una noche allí, donde 
podremos descansar bajo un cielo lleno 
de estrellas después de una buena cena 
tradicional a la luz de una fogata, con música 
árabe de compañía y las historias que los 
propios habitantes te contarán sobre su 
cultura para cerrar con broche de oro tu 
aventura en este hermoso desierto.



PETRA

También conocida como la ciudad rosada, 
es el enclave arqueológico más importante 
de Jordania y su tesoro más preciado. Fue 
la capital del antiguo reino nabateo y un 
importante punto de la Ruta de la Seda.

Su nombre significa “piedra” y es que, de 
hecho, se trata de una ciudad literalmente 
excavada y esculpida en la piedra. Se localiza 
en un valle angosto que se extiende desde 
el Mar Muerto hasta el Golfo de Aqaba. 
Los restos más célebres de Petra con sus 
construcciones labradas en la misma 
roca del valle son los edificios conocidos 
como el Khazneh (el “Tesoro”) y el Deir (el 
“Monasterio”), al que se accede tras subir 
una escalera de 900 peldaños.

Diversos paseos nos revelarán cientos 
de tumbas cavadas en la roca, así como 
templos, salas funerarias y un teatro con 
3.000 asientos. Todos sus edificios forman 
un conjunto monumental único que, desde 
1985, está inscrito en la lista del Patrimonio 
Mundial de la UNESCO. Desde 2007 forma 
parte también de las nuevas Siete Maravillas 
del Mundo Moderno.

Una jornada que te transportará 2.000 años 
atrás, descubriéndote la importancia y 
riqueza de esta antigua ciudad.



AQABA

Hablar de buceo en Jordania es referirse 
a Aqaba debido a que es la única ciudad 
costera del país. Se trata del punto más al sur 
de Jordania, donde las aguas tropicales del 
Mar Rojo bañan algunos de los arrecifes más 
espectaculares de este mar. Las inmersiones 
se realizan saliendo en embarcación desde 
costa para acercarse a los puntos de buceo 
elegidos en cada jornada. A pocos metros 
de la línea de costa, el fondo marino cae 
casi vertical pudiendo alcanzar en algunos 
lugares profundidades considerables. Las 
inmersiones apenas presentan corrientes y 
la visibilidad va de los 25 a los 50 metros.

Destacaremos puntos de buceo únicos en 
el mundo como en museo militar, el Cedar 
Pride, los aviones Tristar o el Hércules C-130 
y arrecifes llenos de vida como Japanese 
garden o King Abdullah Reef.

En Aqaba existen numerosos centros de 
buceo que realizan salidas diarias desde 
costa tipo infantería. Con Lluís Masuet 
Expeditions realizarás el buceo por medio 
de uno de los yates de Deep Blue, con el que 
se accede más rápido a todos los puntos de 
buceo del golfo, incluso los más alejados.



BLACK ROCK

Punto de buceo al que se puede 
acceder tanto desde costa como en 
embarcación. La zona norte es la más 
interesante y se trata de una ladera que 
desciende progresivamente a los 15 
m. a una primera plataforma y, luego, 
hasta los 25 m. Destacan los pináculos 
coralinos que nos obligan a realizar 
un sinuoso recorrido a lo largo del 
cual observaremos numerosos corales 
blandos y duros, tortugas, peces rana y 
muchas especies de arrecife, entre ellas 
peces mariposa, león, loro y ballestas.

KING ABDULLAH REEF

Lugar de inmersión muy próximo a la 
costa y con un perfil similar al resto de 
los buceos de Aqaba que se caracteriza 
por una primera plataforma a poca 
profundidad que se prolonga en una 
pronunciada ladera escalonada. Destaca 
la presencia de numerosas anémonas 
con sus peces payaso asociados así como 
una densa proliferación de corales duros 
y esponjas.



CEDAR PRIDE

La historia del Cedar Pride nos dice que 
fue botado en España en el año 1964 
con el nombre original de San Bruno 
con bandera griega y destinado para el 
transporte de mercancías. En 1982 fue 
adquirido por una compañía libanesa 
para transporte de crudo y le cambió el 
nombre por el de Cedar Pride. Mientras 
se encontraba atracado en el puerto 
de Aqaba cargando fertilizantes para 
exportar a Iraq, se produjo una fuerte 
explosión en su sala de máquinas y un 
posterior incendio que produjo grandes 
daños en el barco, aunque sin hundirlo. 
Se necesitaron varios días para la 
extinción total del incendio a bordo. 

En esa situación de chatarra flotante 
pasó varios años en el puerto, totalmente 
abandonado. Una iniciativa de el rey 
Abdullah, gran apasionado del buceo, 
hizo que fuese hundido al sur del puerto 
en el año 1985, creando un arrecife 
artificial y un punto excelente para el 
buceo. El Cedar Pride es un excelente 
punto de inmersión al alcance de 
cualquier buceador. Se encuentra 
situado a unos 100 metros de la costa 
con lo que se accede a él sin problemas. 

El buceo es muy sencillo y óptimo para 
todos los niveles debido a la claridad 
de las aguas, escasa profundidad, 
la ausencia de corrientes, buena 
conservación e interiores bastante 
diáfanos. El barco yace sobre el fondo, 
a unos 20 metros, recostado sobre el 
lado de babor, y conserva las hélices y 
distintas partes de su cubierta como 
mástiles y cabrestantes. Cerca de la popa, 
se localiza una pequeña embarcación 
que puede constituir un estupendo final 
de inmersión. Aún sin llevar demasiado 
tiempo bajo las aguas, los corales, 
esponjas y los gigantescos alcionarios 
de todos los colores lo han colonizado 
rápidamente. Parece ser que la última 
carga del Cedar Pride fue de fosfatos, 
por lo que sus bodegas se impregnaron 
de ellos, actuando de abono para que se 
convirtiera en una selva submarina. 

Cientos de peces pueden encontrarse en 
sus alrededores, como ángeles, cirujanos 
o mariposas. En su interior podemos 
descubrir meros, manadas de peces león 
o morenas, sin olvidar un enorme banco 
de peces cristal que suelen encontrarse 
en diferentes compartimentos.



UNDERWATER MILITARY 
MUSEUM

Se trata del primer museo militar bajo el 
agua y se encuentra en estas aguas. Fue 
inaugurado recientemente, el 25 de Julio 
de 2019. A través nuestro barco de buceo 
es posible sumergirse en el mismo y 
admirar los 19 vehículos militares que 
posee este museo y que se encuentran 
imitando una formación táctica de 
batalla. Sin duda, una experiencia única.

La creación de este museo corrió a cargo 
de la Aqaba Special Economic Zone 
Authority (ASEZA) y se realizó a lo largo de 
siete días con un extremo cuidado para 
que el proceso no afectara al entorno 
marino circundante. El conjunto del 
museo consta de tanques de diferentes 
tamaños, una ambulancia, una grúa 
militar, un vehículo para transporte 
de tropas, un cañón antiaéreo y dos 
helicópteros de combate Cobra AH-1. 
8 de los vehículos se encuentran a una 
profundidad entre 15 y 20 m. y los otros 11 
entre 20 y 28 m.



THE TANK Y HERCULES C-130

Esta es, sin duda, una de las inmersiones 
más populares de Aqaba. Podemos 
visitar un tanque M42 “Duster” 
estadounidense que fue hundido en 
1999 junto a un hermoso conjunto de 
pináculos. El punto de buceo comienza 
a 6 m. y tiene una profundidad máxima 
de 20m.

A pocos metros, encontramos un avión 
Hércules C-130 que fue sumergido en 
2017. La inmersión es sorprendente y 
muy gratificante ya que podemos ver 
la belleza que se ha apoderado de este 
pecio. Los corales blandos multicolores 
bajo las alas hablan por sí solos y la vida 
que bulle dentro y fuera también: peces 
cristal, corales duros, morenas, peces 
león, nudibranquios, peces rana...

Desde principios de 2021 y debido a 
un temporal, el avión está partido por 
diferentes partes, lo que aún de la un 
aspecto más misterioso.

GORGONIAN I Y II

Gorgonian I es quizás es el arrecife más 
espectacular del área de Aqaba y es 
apto para todos los niveles de buceo. 
Un auténtico jardín de coral formado 
por tres grandes pináculos, que destaca 
por su gran colorido, y una abundante 
cantidad de especies de arrecife es lo 
que nos encontraremos en esta bella 
inmersión.

Gorgonian II es la prolongación del 
punto de buceo anterior pero apta sólo 
para buceadores más experimentados, 
ya que la parte más interesante se 
encuentra entre los 30–35 m., donde 
destacan espléndidas gorgonias al final 
de la inmersión y una gran profusión 
de corales. También es frecuente la 
presencia de una gran variedad de 
especies de arrecifes, destacando 
numerosos caballitos de mar.
 



AVIÓN LOCKHEED L-1011 TRISTAR

Este avión Lockheed L-1011 TriStar había 
empezado a operar en 1972. Se trata de un 
avión de fuselaje ancho con capacidad para 
400 pasajeros. Dispone de 3 motores, uno 
bajo cada ala y otro montado en el centro 
incrustado en la cola del fuselaje superior. Está 
pintado de blanco y es muy espectacular bajo 
el agua porque es grande y muy visible desde la 
superficie. El evento del hundimiento tuvo lugar 
el lunes 26 de agosto de 2019. Fue adquirido 
por la Aqaba Special Economic Zone Authority 
(ASEZA). Como ya ocurrió con el hundimiento 
hace un par de años del hercules C130, este 
avión se hundió un poco más al sur, pero 
también cerca de la costa y a una profundidad 
media, para propiciar la visita de buceadores de 
todos los niveles e incluso de los apneístas. El 
pecio yace con la parte frontal entre los 10-12 m. 
y la parte trasera entre los 25 y los 30 m. Tiene 
un recorrido muy interesante ya que conserva 
en su interior los asientos interiores, algo que 
da mucho juego a los fotógrafos, ya que no es 
nada común. Una inmersión entretenida que 
no reviste ningún tipo de dificultad.



Viaje organizado  por Lluís Masuet Expeditions (Tax Digital 2004, S.L.) C.I.F. B-63300875, agencia de viajes registrada en la Generalitat de Catalunya.

MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS:
+34 699 922 929

lluis@lluismasuet.com

@lluis_masuet_expeditions


