
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

QUEREMOS QUE OS CASÉIS CON NOSOTROS 
 

En Atlantis Viajes y Turismo conocemos la importancia de ese viaje tan 

esperado y deseado: vuestra Luna de Miel. Una aventura única e irrepetible 

que dará comienzo a la gran historia de vuestra vida. Podréis comenzar vuestra 

nueva etapa explorando playas exóticas o recorriendo lugares inolvidables. 
 

ELEGIR DESTINO 
 

Elegir la confianza y la calidad que prestamos a nuestros clientes, es algo 

esencial para conseguir un viaje en el que disfrutar y poder relajarte, sabiendo 

que estáis en manos de profesionales con más de 25 años de experiencia que 

se ocuparán de hasta el más mínimo detalle.  
 

Tenemos una gran oferta de viajes en los que podréis perderos y disfrutar de 

esta gran experiencia.  
 

Argentina, Tailandia, Costa Rica, Indonesia, Estados Unidos, Vietnam, Sri Lanka, 

Perú, México, Australia, Nueva Zelanda, Cuba, Japón, Grecia, Playas Exóticas y 

Safaris por África están esperando a que les deis el “sí quiero”.   
 

Todo ello en hoteles seleccionados minuciosamente bajo un test de calidad, 

para cumplir con las expectativas de los más exigentes. 
 

Además, en Atlantis Viajes y Turismo sabemos lo que es estar lejos de casa, 

por ello, y para que os sintáis como en vuestro hogar, nuestros viajes cuentan 

con traslados privados a la entrada y salida del país que se visita, además de 

asistencia con guías de habla española, para que vosotros sólo os preocupéis 

de hacer realidad ese viaje con el que tanto habéis soñado. 
 

LUNA DE MIEL PARA TODA LA FAMILIA 
 

Si tu luna de miel incluye peques a bordo o simplemente te gusta soñar como 

un niño, en Atlantis Viajes y Turismo te ofrecemos nuestros Viajes Disney, 

para asegurar vuestra diversión y las de los más pequeños de la familia 

¡Acertaréis seguro!   
 

PÍDENOS PRESUPUESTO SIN COMPROMISO 
 



 

 

  

 

 

¿NO ENCUENTRAS LO QUE BUSCAS? 
LLÁMANOS Y DISEÑAMOS JUNTOS TU VIAJE 

 

INDICE                                      
 

01   Patagonia Argentina y Cataratas del Iguazú 
02   Tailandia y Playas de Siam 
03   Costa Rica y Panamá  
04   Java, Bali y Playas de Jimbarán 
05   El Oeste Americano y Playas de Hawaii 
06   Nueva York, Costa Este y Aruba 
07   Vietnam y Playas de Nha Trang 
08   India y Maldivas  
09   Sri Lanka y Playas del Este       
10   Perú y la Selva Amazónica 
11   México y Belice 
12   Australia y Playas de Whitehaven    
13   Nueva Zelanda e Islas Cook  
14   Cuba y Playas de Cayo Coco 
15   China, Hong Kong y Fiji 
16   Japón y Malasia 
17   Emiratos Árabes y Seychelles 
18   Grecia y Playas de Mykonos 
19   Tanzania y Playas de Zanzíbar 
20   África Austral y Mauricio 



  
 

 

BUSCA, RESERVA Y LISTO 
 

BUSCA 
CUALQUIER COMPAÑÍA AÉREA, TU HOTEL PREFERIDO ENTRE LOS 

600.000 QUE DISPONEMOS, UNA ESCAPADA EN AVIÓN O TREN A LA 

CIUDAD QUE ELIJAS, EL CRUCERO QUE MÁS TE GUSTE, CUALQUIER 

ESTACIÓN DE ESQUÍ, VACACIONES AL AIRE LIBRE, SEGUROS DE VIAJE 

Y DISNEY PARIS 
 

RESERVA Y LISTO   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Día 1   ORIGEN – SAN JOSÉ  
Presentación en el Aeropuerto de Origen. 

Trámites de embarque y facturación. 

Salida en avión de línea regular, con destino 

al Aeropuerto de San José. 

Llegada. 

Asistencia y traslado privado al hotel. 

ACOMODACIÓN Y ALOJAMIENTO en el hotel. 
 

Día 2   SAN JOSÉ – TORTUGUERO   
Salida muy temprano, con destino al 

Parque Nacional del Tortuguero, situado 

al noroeste del país. 

Atravesaremos la autopista Braulio Carrillo 

hasta llegar al pueblo de Guápiles, donde 

haremos una breve parada. 

DESAYUNO en Guápiles. 

A continuación salida con destino al 

embarcadero La Pavona, para subir a 

bordo de una lancha-taxi y hacer un 

recorrido por el Río de la Suerte. 

Llegada al hotel. 

ACOMODACIÓN Y ALMUERZO en el hotel. 

Por la tarde visita del Pueblo de 

Tortuguero, donde es interesante pasear 

por los puestos de “souvenirs” y de comida, 

sin olvidar visitar el Jardín Botánico que se 

en  
 

encuentra al final de la calle principal. 

Regreso al hotel. 

CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel.   
 

Día 3   TORTUGUERO   
DESAYUNO en el hotel. 

EXCURSIÓN POR LA SELVA TROPICAL. 

Por la mañana, salida en excursión para 

disfrutar de los colores y sonidos de los 

bosques primarios, y ver cómo las aves se 

despiertan y exhiben en el borde de las 

ramas de los árboles. 

ALMUERZO en el hotel. 

NAVEGACIÓN POR LOS CANALES DEL 

TORTUGUERO. 

Por la tarde y a bordo de una lancha, 

navegaremos por sus canales, donde 

encontraremos todo tipo de flora y fauna 

salvaje, como tucanes, ranas, monos, 

iguanas, perezosos, mapaches y 

cocodrilos. 

CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel. 
 

Día 4   TORTUGUERO – ARENAL    
DESAYUNO en el hotel. 

Salida en lancha-taxi, con destino al 

embarcadero La Pavona. 

Llegada y continuación a Guápiles. 

ALMUERZO en restaurante. 

A continuación salida con destino a la 

Fortuna de San Carlos, donde se encuentra 

el Parque Nacional del Volcán Arenal. 

En la actualidad este volcán está activo, con 

erupciones regulares de gases y vapores de 

agua y lava. 

Llegada. 

ACOMODACIÓN Y ALOJAMIENTO en el hotel. 
 

Día 5   ARENAL    
DESAYUNO en el hotel. 

CAMINATA POR EL VOLCÁN ARENAL + 

ALMUERZO + AGUAS TERMALES EN EL 

HOTEL TABACÓN RESORT. 

Traslado a primera hora de la mañana, al 

sector noreste del Volcán Arenal, donde se 

encuentran los mejores senderos para 

descubrir esta maravilla natural. 

Comenzaremos con una caminata por el 

parque nacional. 

Durante la caminata observaremos una 

gran cantidad de plantas, vida silvestre, 

formaciones de rocas de lava, y como telón 

de fondo: el Lago Arenal. 

Traslado al Hotel Tabacón Resort. 

ALMUERZO en el hotel. 

Después del almuerzo, disfrutaremos de un 

baño y spa, con aguas termales únicas en el 

mundo, donde el 97% provienen de la lluvia 

y el 3% del magma. 

Regreso al hotel. 

ALOJAMIENTO en el hotel. 
 

Día 6   ARENAL – PUERTO LIMÓN    
DESAYUNO en el hotel. 

Salida a primera hora de la mañana, con 

destino a Puerto Limón, situado en el 

Caribe Sur de Costa Rica, en la provincia de 

Limón. 

ACOMODACIÓN Y ALOJAMIENTO  en el 

hotel. 

 

 

INCLUIMOS 
 15 días y 14 noches: 

1 noche en San José, 2 noches en Tortuguero, 2 noches 

en el Arenal, 3 noches en Puerto Limón, 3 noches en 

Bocas del Toro, 2 noches en Ciudad de Panamá y 1 

noche en el avión. 

 Billetes de avión, Origen-San José. 

 Billetes de barco, Puerto Almirante-Bocas del Toro. 

 Billetes de avión, Bocas del Toro-Ciudad de Panamá. 

 Billetes de avión, Ciudad de Panamá-Origen.  

 Traslados según programa. Los traslados de entrada y 

salida de los países serán en privado. 

 Estancia en los hoteles elegidos. 

 13 desayunos, 3 almuerzos, 2 cenas y 13 alojamientos. 

 Circuito, visitas y excursiones, según itinerario. 

(Las visitas y/o excursiones, con fondo azul marino y 

letras blancas, son opcionales). 

 Seguro de viaje con anulación. 

 Impuestos. 
 

NUESTROS TRASLADOS, VISITAS, 

EXCURSIONES Y CIRCUITOS, TIENEN 

INCLUIDA ASISTENCIA CON GUÍA DE 

HABLA ESPAÑOLA 

 



 

 

  

Día 7   PUERTO LIMÓN    
DESAYUNO en el hotel. 

RAFTING POR EL RIO PACUARE. 

Salida a primera hora de la mañana, con 

destino al Río Pacuare, uno de los ríos más 

importantes del mundo para hacer rafting. 

La combinación del descenso por sus 

rápidos, con sus cataratas, bosques, 

animales y derroche de adrenalina, harán 

de esta excursión algo inolvidable.  

Los descensos se harán en barcas de goma 

rígidas, pilotadas por un instructor. 

Y el material como el traje de neopreno y el 

casco de seguridad, nos estará esperando 

en la zona de vestuarios. 

ALMUERZO en restaurante. 

Regreso al hotel. 

ALOJAMIENTO en el hotel. 
 

Día 8   PUERTO LIMÓN    
DESAYUNO en el hotel. 

EXCURSIÓN AL PARQUE NACIONAL DE 

CAHUITA. 

Salida a primera hora de la mañana, con 

destino al Parque Nacional de Cahuita, 

situado a unos 40 kilómetros al sur de 

Limón. 

En este parque encontraremos playas de 

arena blanca con una gran cantidad de 

cocoteros, aunque su principal atractivo es 

su vida marina, donde florece el coral 

“cerebro”. 

ALMUERZO en restaurante. 

Después del almuerzo, podremos ver un 

navío encallado hace muchos años, cerca 

de la boca del Río Perezoso, que en el siglo 

XVIII se usaba para transportar esclavos. 

Regreso al hotel. 

ALOJAMIENTO en el hotel. 
 

Día 9   PUERTO LIMÓN – BOCAS 

DEL TORO    
DESAYUNO en el hotel. 

Salida a primera hora de la mañana, con 

destino a Sixaola, donde haremos los 

trámites de aduana, para cruzar al país 

vecino: Panamá. 

Continuación por el lado panameño, hasta 

llegar a Puerto Almirante. 

Salida en ferry, con destino a Isla Colón, la 

más importante del archipiélago de Bocas 

del Toro. 

Llegada. 
 

ACOMODACIÓN Y ALOJAMIENTO en el 

hotel. 
 

Días 10 y 11   BOCAS DEL TORO 
Estancia en el hotel en ALOJAMIENTO Y 

DESAYUNO. 

Días libres. 
 

Día 12   BOCAS DEL TORO – 

CIUDAD DE PANAMÁ 
DESAYUNO en el hotel. 

Asistencia y traslado al Aeropuerto de 

Bocas del Toro. 

Trámites de embarque y facturación. 

Salida en avión de línea regular, con 

destino al Aeropuerto de Ciudad de 

Panamá. 

Tarde libre. 

ACOMODACIÓN Y ALOJAMIENTO en el 

hotel.  

 
 

Día 13   CIUDAD DE PANAMÁ 
Estancia en el hotel en ALOJAMIENTO Y 

DESAYUNO. 

Día libre. 
 

Día 14   CIUDAD DE PANAMÁ – 

ORIGEN 
DESAYUNO en el hotel. 

Asistencia y traslado privado al 

Aeropuerto de Ciudad de Panamá. 

Trámites de embarque y facturación. 

Salida en avión de línea regular, con 

destino al Aeropuerto de Origen. 

Noche a bordo. 
 

Día 15   ORIGEN 
Llegada. 

 

FIN DEL VIAJE 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

¿No necesitáis vuelos? 
(Internacionales + Internos) 

Os descontamos 

490€ / persona 

Nota: Precios según tarifas aéreas especiales de Tour Operador 

(tasas aéreas no incluidas) 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

PRECIOS DE VISITAS Y EXCURSIONES OPCIONALES: 
Día 5º. Caminata Volcán Arenal + Almuerzo + Aguas Termales (178€ por persona) 

Día 7º. Rafting por el Río Pacuare con almuerzo (107€ por persona) 

Día 8º. Excursión Parque Nacional de Cahuita con almuerzo (71€ por persona) 
 

 

 

 

 

 

tel 944 157 848 | www.viajesatlantis.com 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

OBSERVACIONES: 
 

 Precio por persona, en habitación doble, viajando 2 personas.  
 

 Solicitamos a los hoteles, detalles para novios y mejora de la habitación. 

No garantizado. 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 



  

¿NO ENCUENTRAS LO QUE BUSCAS? 
LLÁMANOS Y DISEÑAMOS JUNTOS TU VIAJE 

 

 ¡Ahora es el momento! He aquí 4 razones más para visitar Egipto, además de las ya conocidas por todos los turistas del mundo.  La forma de conducir 
de los egipcios, donde no existen los carriles, los giros prohibidos, el estrés, y la agresividad europea al volante. El regateo, que hará que hoy aún más 
se puedan conseguir verdaderas gangas en papiros y alabastro. El navegar en un crucero, por el Nilo desde Luxor hasta Asuán, atravesando el desierto 
egipcio. Y la audiencia directa con los dioses ¿Te imaginas la sensación que se tiene al llegar a Abu Simbel tras un crucero por el Lago Nasser?    
 

    DOCUMENTACIÓN 
Los ciudadanos españoles deberán tener 
el pasaporte en regla, con una validez 
mínima de seis meses, a contar a partir del 
día de salida. 
Es necesario visado. Se tramita a la llegada 
al Aeropuerto del Cairo, teniendo un coste 
de unos 35 euros aproximadamente por 
persona.  
Es recomendable inscribirse en el registro 
de viajeros del Ministerio de Exteriores, 
para facilitar la atención ante eventuales 
situaciones de emergencia o necesidad. 
Los viajeros que no dispongan de 
nacionalidad española, consultar con su 
consulado o embajada. 
En cuanto a las tasas de salida del país, 
cada vez hay más compañías aéreas que 
las incluyen en el precio de sus billetes. 

 

SANIDAD 
Evitar el consumo de agua corriente y sus 
variantes, así como de verduras y frutas sin 
desinfectar o en establecimientos con 
escasas garantías sanitarias.  
Estar provistos de medicamentos anti-
diarreicos, crema solar y repelente anti- 
mosquitos. 
Si necesita una medicación específica, no 
olvide llevar el certificado médico que lo 
acredite. 
Recomendamos la contratación de un 
seguro de viaje. 
Consulte las diferentes pólizas de seguros, 
que podemos ofrecerle en este mismo 
catálogo, o si lo prefiere, puede llamar a 
uno de nuestros asesores de viaje.  

 

MONEDA 
La moneda oficial de Egipto es la libra 
egipcia. Su cambio con respecto al euro es 
de 1 euro = 9,78 libras egipcias. 
Atlantis Viajes y Turismo les puede hacer 
un cambio ventajoso. 
También puede llevar euros y dólares 
americanos, que podrá cambiar a la 
moneda local, en bancos, hoteles, y 
oficinas de cambio de divisas autorizadas.  
También se admiten pagos en estas 
monedas y tarjetas de crédito.  
No olvide solicitar un incremento, en el 
límite de crédito de su tarjeta, a su banco. 

 

 

 IDIOMA 
El idioma oficial es el árabe. Se habla inglés 
en zonas turísticas, y en algunos lugares 
del país lenguas tribales con el nubio y el 
bereber. 

 

 CORRIENTE ELÉCTRICA 
Voltaje: 220 voltios. 
Frecuencia: 50 hz. 
Clavijas: tipo C y F. 
Es conveniente disponer de un adaptador 
de viaje. 

 HORARIO 
Invierno: GMT + 2 
Verano: GMT + 3 

 

  SEGURIDAD 
Aunque el país ha pasado por situaciones 
difíciles, ahora es un lugar seguro para 
visitar.  
Recomendamos actuar con sentido 
común, no perder de vista el equipaje, 
utilizar la caja fuerte del hotel y no hacer 
ostentación de riqueza. 

 

 

VACUNAS 
Los ciudadanos españoles no necesitan 
vacunas obligatorias. 
Se recomienda acudir a su médico de 
cabecera, que le asesorará sobre las 
medidas profilácticas necesarias, para 
visitar este país. 
Todos los viajeros que no pertenezcan a la 
Unión Europea, deberán consultar con su 
consulado o embajada. 

 

 LLAMAR A CASA 
Marcar 00 + 34 + código ciudad + 
teléfono. 

 

 INDUMENTARIA 
Ropa cómoda, deportiva e indumentaria 
más formal. Recuerde que en los países 
musulmanes no está bien visto los 
pantalones cortos y los escotes.   
Un exceso de equipaje, conlleva un 
sobrecoste, además de cargar con él.  
No olvidar chubasquero, paraguas, gafas 
de sol, sombrero, binoculares y calzado 
cómodo con suela adherente. 

 

 COMIDA 
La gastronomía está influenciada por el 
continente africano, el mediterráneo y las 
leyes del islam. El plato típico es el Ful 
Medammes. También hay comida 
internacional.  

 

CONTRATO VIAJE COMBINADO 
  

En Bilbao, a         de                             de 20      
 

INTERVIENEN 
 

De una parte, ATLANTIS VIAJES Y TURISMO, con CIF B 95786737 y título licencia CIE 

2365 (En adelante, el Operador de Viajes). 
 

Y de otra parte,                                                       con CIF     

(En adelante, el contratante principal). 
 

Resto contratantes del viaje: 

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

6- 

7- 

8- 

9- 
                                               

 

 

 

 

 

MANIFIESTAN 
 

Que se reconocen la capacidad legal, necesaria y suficiente para contratar. 
 

Por lo que acuerdan libre y voluntariamente, firmar el presente Contrato de Viaje 

Combinado, sobre el viaje que se describe en la web www.viajesaatlantis.com o en 

el viaje a medida facilitado junto a este contrato, donde se detallan destino, fechas, 

itinerario, hoteles, régimen alimenticio, número de personas y precio.  
 

Y plasmado en el futuro, con la documentación y billetes del viaje. 
 

El consumidor o contratante principal, que actúa también en representación del resto 

de contratantes del viaje arriba reseñados, declara conocer y aceptar tanto las 

características particulares del viaje a que se refiere, así como las condiciones 

generales a la que hace referencia la Ley de Viajes Combinados, que a continuación se 

detallan. 
 

Y a tal efecto firman, 
 

  

1. Solicitud de reserva. 
 

1.1. El consumidor que desea contratar un viaje combinado realiza una «solicitud de reserva». Tras 

esa solicitud, la agencia de viajes, se compromete a realizar las gestiones oportunas para obtener 

la confirmación de la reserva con arreglo al número de plazas disponibles y al periodo para el que 

se ha solicitado. 
 

1.2. En el momento de la solicitud de la reserva la agencia podrá reclamar al consumidor el depósito 

de una suma equivalente, como máximo, al 20% del precio del viaje cuya reserva solicita. Si se 

confirma la reserva, la suma entregada se imputará al precio del viaje. Si el consumidor retira su 

solicitud de reserva antes de la confirmación, se le reintegrará la suma depositada, deducidos, en 

su caso, los gastos de gestión que sean razonables. 
 

1.3. Si el consumidor solicita la elaboración de un viaje combinado a medida, la agencia podrá exigir 

el abono de una cantidad para la confección del proyecto. Si el consumidor acepta la oferta del viaje 

combinado elaborada por la agencia, y ésta puede confirmarle los servicios que comprende, la suma 

entregada se imputará al precio del viaje. Siempre que no pueda confirmarlos, la agencia deberá 

devolver las cantidades entregadas por el consumidor. 
 

1.4. En todos los supuestos anteriores, si la agencia no pueda ofrecer el viaje solicitado y ofrece al 

consumidor la realización de un viaje análogo u otro distinto, salvo que se indique expresamente lo 

contrario, se entenderá que mantiene esa oferta durante 24 horas. En estos casos el contrato se 

perfeccionará si el consumidor acepta la oferta dentro de ese plazo o del que expresamente se haya 

establecido. 
 

2. Confirmación de la reserva. 
 

La perfección del contrato de viaje combinado se produce con la confirmación de la reserva. Desde 

ese instante el contrato de viaje combinado es de obligado cumplimiento para ambas partes. 
 

3. Pago del precio. 
 

3.1. En el momento de la perfección del contrato el consumidor deberá abonar una suma que 

corresponda al 40% del precio del viaje combinado o, en su caso, completar hasta ese importe las 

cantidades que hubiere entregado a cuenta. Si el consumidor no realiza dicho pago, la agencia le 

requerirá para que lo efectúe en el plazo razonablemente breve que le fije. 
 

3.2. El pago del resto del precio se efectuará cuando la agencia ofrezca la entrega al consumidor de los títulos 

de transporte, bonos de viaje o cualquier otro documento indispensable para la correcta ejecución de las 

prestaciones que forman el viaje combinado. Si el consumidor no realiza dicho pago, la agencia le requerirá 

para que lo efectúe en el plazo que le fije. Si no le fija plazo, se entenderá que el pago deberá efectuarse a los 

más tardar 15 días antes de la salida. 
 

3.3. La agencia podrá resolver el contrato y aplicar las reglas establecidas para el desistimiento antes 

de la salida si el consumidor no realiza cualquiera de los pagos previstos en los apartados anteriores 

en el plazo que corresponda. 
 

4. Prestaciones. 
 

4.1. Las prestaciones que integran el contrato de Viaje Combinado resultan de la información 

proporcionada al consumidor en el folleto o programa, así como de las indicaciones relativas a esa 

información que se hayan realizado al confirmar la reserva. 
 

4.2. No obstante, la agencia organizadora se reserva la posibilidad de modificar la información 

contenida en el folleto antes de la firma del contrato. Para su validez, los cambios en dicha 

información se tienen que haber comunicado claramente por escrito al consumidor. 
 

5. Alojamiento. 
 

Salvo que otra cosa se indique en el folleto o se disponga en condiciones particulares: 
 

a) En relación con aquellos países en los que existe clasificación oficial de establecimientos 

hoteleros o de cualquier otro tipo de alojamiento, el folleto recoge la clasificación turística que 

se otorga en el correspondiente país. En aquellos en los que no existe clasificación oficial, la 

categoría que se indica en el folleto es simplemente orientativa. En todo caso, la agencia ha de 

velar por la mayor correspondencia entre la calificación utilizada y las expectativas que ello 

pueda generar razonablemente en un consumidor español. 
 

b) El horario de ocupación de las habitaciones depende de las normas establecidas en cada país. 

Por lo general, la habitación puede ocuparse a partir de las catorce horas del día de llegada y 

debe desalojarse antes de las doce horas del día de salida, con independencia de la hora en que 

esté prevista la llegada al hotel o de la hora en que esté prevista la continuación del viaje. 
 

c) Las habitaciones o camarotes triples o cuádruples son generalmente habitaciones dobles a las 

que se añade una o dos camas, que suelen ser un sofá-cama o un plegatín, excepto en ciertos 

establecimientos en el extranjero donde en lugar de camas adicionales se emplean dos camas más 

grandes. 
 

6. Transporte. 
 

6.1. El consumidor debe presentarse en el lugar indicado para la salida con la antelación indicada 

por la agencia o, en su defecto, por el folleto. Por regla general en el caso de transporte aéreo la 

antelación mínima es de una hora y media sobre el horario de salida previsto. 
 

6.2. Si el consumidor no pudiera realizar el viaje por no haberse presentado con la antelación 

requerida, se aplicará el régimen previsto por el apartado 14 para la falta de presentación a la salida 

o, en su caso, el previsto en el apartado 12 para el desistimiento del consumidor. 
 

6.3. La pérdida o daño que se produzca en relación con el equipaje de mano u otros objetos que el 

consumidor lleva consigo y conserva bajo su custodia son de su exclusiva cuenta y riesgo. 
 

7. Otros servicios. 
 

7.1. Por regla general, el régimen de pensión completa incluye desayuno continental, almuerzo, 

cena y alojamiento. El régimen de media pensión, salvo que se indique de otro modo, incluye 

desayuno continental, cena y alojamiento. Por regla general, dichas comidas no incluyen las 

bebidas. 
 

7.2. Las dietas especiales (vegetarianas o de regímenes especiales) sólo se garantizan si han sido 

pactadas por las partes en condiciones particulares. 

 

 

8. Modificación del contrato. 
 

8.1. Si en cualquier momento anterior a la salida el consumidor desea solicitar cambios referidos a los 

destinos, a los medios de transporte, a la duración, al calendario, al itinerario del viaje contratado o a 

cualquier otro extremo referido a las prestaciones y la agencia puede efectuarlos, ésta podrá exigirle 

el abono de los gastos adicionales justificados que hubiese causado dicha modificación, así como una 

prima por modificación de la reserva que no podrá exceder del 3 % del precio del viaje. 
 

8.2. Antes de la salida, la agencia sólo puede realizar los cambios que sean necesarios para el buen 

fin del viaje combinado y que no sean significativos. Se considera que los cambios necesarios son 

significativos si impiden la realización de los fines de éste según sus características generales o 

especiales. 
 

8.3. En el supuesto de que la agencia se vea obligada a realizar cambios significativos lo pondrá 

inmediatamente en conocimiento del consumidor. Este podrá optar entre aceptar la modificación del 

contrato en la que se precisen las variaciones introducidas y su repercusión en el precio, o resolver el 

contrato. El consumidor deberá comunicar la decisión que adopte a la agencia dentro de los tres días 

siguientes al que se le notifique la modificación. Si el consumidor no comunica su decisión en el plazo 

indicado, se entenderá que se opta por la resolución del contrato. 
 

9. Revisión del precio. 
 

9.1. La agencia sólo podrá revisar el precio, al alza o a la baja, siempre que dicha revisión se produzca 

antes de los 20 días previos a la salida y que no sea significativa, es decir, superior al 15 % del precio 

del viaje. Además, dicha revisión sólo se podrá llevar a cabo para ajustar el importe del precio del viaje 

a las variaciones: 
 

a) De los tipos de cambio aplicados al viaje organizado. 
 

b) Del precio de los transportes comprendidos en el viaje, incluido el coste del carburante. 
 

9.2. El precio revisado se determinará tomando como referencia el contravalor de la moneda del país 

de destino y los precios, tasas e impuestos aplicables en la fecha de edición del folleto. En caso de 

circuitos que incluyan dos o más países, el tipo de cambio tomado como referencia es el del dólar 

estadounidense, en la misma fecha. 
 

9.3. Si la revisión del precio supone un aumento superior al 15 % del precio del viaje, la agencia lo pondrá 

inmediatamente en conocimiento del consumidor, quien podrá resolver el contrato. El consumidor deberá 

comunicar la decisión que adopte a la agencia dentro de los tres días siguientes al que se le notifique la 

modificación. Si el consumidor no comunica su decisión en el plazo indicado, se entenderá que opta por la 

resolución del contrato. 
 

1. Derechos del consumidor en caso de resolución. 
 

10.1. En los supuestos en que el consumidor, de acuerdo con los apartados anteriores, resuelva el 

contrato podrá optar entre: 
 

a) Que le reembolsen en el plazo máximo de un mes todas las cantidades pagadas, o 
 

b) Que, siempre que la agencia pueda proponérselo, le ofrezcan otro viaje combinado de calidad 

equivalente o superior. Si el viaje ofrecido es de calidad superior, la agencia no le exigirá suplemento 

alguno. También podrá aceptar la realización de un viaje de calidad inferior, pero en este caso la 

agencia le deducirá la diferencia de precio. 
 

10.2. En ambos casos, el consumidor tiene derecho a reclamar la indemnización prevista para el 

supuesto de cancelación del viaje previsto en el apartado 13 y en sus mismos términos. 
 

11. Cesión de la reserva. 
 

11.1. El consumidor podrá ceder su reserva a una persona que reúna todas las condiciones requeridas 

en el folleto y en el contrato para realizar el viaje combinado. 
 

11.2. La cesión deberá ser comunicada por cualquier medio a la agencia y será gratuita si ésta recibe 

la comunicación con una antelación mínima de quince días a la fecha de inicio del viaje. Si se desea 

llevar a cabo con posterioridad y la agencia puede aceptarla, podrá exigir al consumidor una prima 

por cesión que no excederá del 3 % del precio del viaje. 
 

11.3. En todo caso, el consumidor y la persona a quien haya cedido la reserva responden 

solidariamente ante la agencia del pago del resto del precio, así como de los gastos adicionales 

justificados que pudiera haber causado la cesión. 
 

12. Derecho de resolución del consumidor. 
 

12.1. En todo momento el consumidor y usuario podrá dejar sin efecto los servicios solicitados o 

contratados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiese abonado, pero deberá 

indemnizar al organizador o detallista en las cuantías que a continuación se indican, salvo que tal 

resolución tenga lugar por causa de fuerza mayor: 
 

a) El 5 % del precio del viaje, si se produce con una antelación de más de 10 y menos de 15 días. 
 

b) El 15 % del precio del viaje, si se produce con una antelación entre los 10 y 3 días. 
 

c) El 25 % del precio del viaje, si se produce dentro de las 48 horas anteriores a la salida. 
 

De no presentarse a la salida, el consumidor y usuario está obligado al pago del importe total del viaje, 

abonando, en su caso, las cantidades pendientes salvo acuerdo entre las partes en otro sentido. 
 

12.2. En todos los casos, el consumidor deberá abonar los gastos de gestión y anulación que produzca 

el desistimiento. 
 

12.3. La resolución produce efectos desde el momento en que la voluntad de resolver del consumidor 

llega al conocimiento de la agencia. 
 

12.4. Ejercitado el derecho de resolución, la agencia devolverá al consumidor las cantidades que 

hubiese abonado en el plazo máximo de un mes, deducidos los gastos de gestión y, en su caso, los 

gastos de anulación justificados y las penalizaciones. 
 

12.5. Si el viaje combinado estuviera sujeto a condiciones económicas especiales de contratación, tales 

como flete de aviones, buques, tarifas especiales u otros análogos, los gastos de gestión, los gastos 

de cancelación y las penalizaciones serán los que indique de modo explícito el folleto para ese viaje o 

los acordados de modo particular en documento contractual. 
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13. Cancelación del viaje por parte del organizador. 
 

13.1. La cancelación del viaje, por cualquier motivo que no sea imputable al consumidor, le da derecho a resolver el contrato con los 

derechos previstos en el apartado 10. 
 

13.2. Si la cancelación del viaje se comunica dentro de los dos meses anteriores a la salida, la agencia deberá abonar al consumidor 

una indemnización en función del tiempo que falte para la salida, que como mínimo será de: 
 

a) El 5 % del precio del viaje si se produce con una antelación de más de 15 días y de menos de 2 meses. 
 

b) El 10 % del precio del viaje, si se produce con una antelación entre los 15 y 3 días. 
 

c) El 25 % del precio del viaje, si se produce dentro de las 48 horas anteriores a la salida. 
 

13.3. No existe obligación de indemnizar en los siguientes supuestos: 
 

a) Cuando la cancelación se debe a que el número de personas inscritas es inferior al exigido en el folleto o en el contrato para el viaje 

combinado. En este caso, la agencia debe comunicar por escrito la cancelación al consumidor antes de la fecha límite fijada en el folleto 

o en el contrato. En su defecto, la agencia debe notificar la cancelación con una antelación mínima de diez días a la fecha de salida. 
 

b) Cuando la cancelación del viaje se debe a motivos de fuerza mayor. Son causas de fuerza mayor las circunstancias ajenas a la agencia, 

anormales e imprevisibles cuyas consecuencias no habrían podido evitarse, a pesar de haber actuado con la diligencia debida. 
 

14. Falta de presentación a la salida. 
 

Existirá falta de presentación a la salida si el consumidor no comunica su voluntad de no llevar a cabo el viaje y no se presenta en el 

tiempo y lugar previstos para la salida. En este caso, pierde el derecho a la devolución de las cantidades entregadas y continúa obligado 

a abonar las que estuvieran pendientes de pago. 
 

15. Cumplimiento defectuoso o falta de prestación de servicios. 
 

15.1. Cuando el consumidor compruebe durante la realización del viaje que existe algún defecto o se produce la falta de prestación de 

algún servicio contratado, deberá comunicarlo en el mismo lugar y lo antes posible al organizador o al detallista y, en su caso, al 

prestador del servicio de que se trate. La comunicación se deberá llevar a cabo por escrito o en cualquier otra forma en que quede 

constancia. Tras recibir la comunicación, el detallista o el organizador deberán obrar con diligencia para hallar soluciones adecuadas. 
 

15.2. Si realiza dicha comunicación en el tiempo y forma indicados, el documento que la acredite le exonerará de aportar ulteriores 

pruebas sobre la existencia del defecto, salvo que el servicio haya comprobado en presencia del consumidor que el defecto no existe 

o que no reúne las características indicadas, y así lo hayan hecho constar. 
 

15.3. Si el consumidor no realiza dicha comunicación en el tiempo y forma indicados, deberá probar los defectos que se aleguen de 

acuerdo con los criterios generales de prueba y serán de su cuenta todos los daños que se produzcan o que se agraven por su falta de 

comunicación. 
 

16. Imposibilidad de prestar una parte importante de los servicios por parte del organizador. 
 

16.1. La agencia deberá adoptar las soluciones adecuadas para la continuación de viaje si una vez iniciado el mismo no suministra o comprueba que no 

puede suministrar una parte importante de los servicios previstos en el contrato. Son parte importante de los servicios previstos aquellos cuya falta de 

realización impide el normal desarrollo del viaje y provocan que no sea razonable esperar del consumidor medio de ese tipo de viaje que lo continúe en 

esas circunstancias. 
 

16.2. La agencia no podrá pedir suplemento alguno por las soluciones adoptadas para la continuación del viaje y abonará al consumidor 

cualquier diferencia entre las prestaciones previstas y las suministradas. 
 

16.3. Si el consumidor acepta expresa o tácitamente las soluciones propuestas por la agencia no tendrá derecho a indemnización 

alguna por dichas modificaciones. Se considerará que acepta tácitamente dichas propuestas si continúa el viaje con las soluciones 

dadas por el organizador. 
 

16.4. Si las soluciones adoptadas por el organizador fueran inviables o el consumidor no las aceptase por motivos razonables, la agencia 

deberá: 
 

a) Proporcionarle un medio de transporte equivalente al contratado en el viaje para regresar al lugar de salida o a cualquier otro que 

ambos hayan convenido, si el contrato incluye el viaje de regreso. 
 

b) Reembolsarle el precio pagado con deducción del importe de las prestaciones que le haya proporcionado hasta el fin del viaje, 

excepto si el defecto que impide la continuación del viaje es imputable al consumidor. 
 

c) Abonarle la indemnización que en su caso proceda. 
 

17. Desistimiento del consumidor durante el viaje. 
 

17.1. El consumidor tiene el derecho a desistir del contrato de viaje combinado una vez comenzado el viaje, pero no podrá reclamar la 

devolución de las cantidades entregadas y continuará obligado a abonar las que estén pendientes de pago. 
 

17.2. Si el desistimiento obedece a un accidente o a una enfermedad del consumidor que le impida continuar el viaje, la agencia estará 

obligada a prestar la necesaria asistencia y, en su caso, a abonar el importe de la diferencia entre las prestaciones previstas y las 

suministradas, deducidos los gastos de anulación debidamente justificados que correspondan. 
 

17.3. En ambos casos, todos los gastos suplementarios ocasionados por el desistimiento, y en particular los de repatriación y traslado 

al lugar de origen, son a cargo del consumidor. 
 

18. Deber de colaboración del consumidor al normal desarrollo del viaje. 
 

18.1. El consumidor deberá atenerse a las indicaciones que le facilite la agencia para la adecuada ejecución del viaje, así como a las 

reglamentaciones que son de general aplicación a los usuarios de los servicios comprendidos en el viaje combinado. En particular, en 

los viajes en grupo guardará el debido respeto a los demás participantes y observará una conducta que no perjudique el normal 

desarrollo del viaje. 
 

 

 

18.2. La infracción grave de estos deberes faculta a la agencia para resolver el contrato de viaje 

combinado. En este caso, si el contrato incluye el viaje de regreso, la agencia proporcionará al 

consumidor un medio de transporte equivalente al contratado en el viaje para regresar al lugar de 

salida o a cualquier otro que ambos hayan convenido. La agencia tendrá derecho además a la 

indemnización que proceda por los daños imputables a la conducta del consumidor. 
 

19. Distribución de la responsabilidad. 
 

19.1. La agencia organizadora y la agencia detallista responderán frente al consumidor del correcto 

cumplimiento del contrato de viaje combinado en función de las obligaciones que les correspondan 

por su ámbito respectivo de gestión del viaje combinado. 
 

19.2. La agencia organizadora y la agencia detallista responden frente al consumidor tanto si ejecutan 

ellas mismas las prestaciones comprendidas en el viaje combinado como si las llevan a cabo sus 

auxiliares u otros prestadores de servicios. 
 

19.3. La agencia organizadora, por ser la que planifica el viaje combinado, responde de los daños causados al 

consumidor por la no ejecución o ejecución deficiente de las prestaciones comprendidas en el viaje 

combinado, así como de los daños que procedan del incumplimiento de cualquier otra obligación que 

corresponda a su ámbito de gestión de acuerdo con la legislación aplicable. 
 

19.4. La agencia detallista, por ser la que vende u ofrece en venta el viaje combinado propuesto por una 

agencia organizadora, responde de los daños causados al consumidor por los errores que haya cometido al 

informarle sobre el viaje combinado, por haber omitido la información que debía proporcionarle, por no 

haberle entregado la documentación necesaria para la correcta realización del viaje y, en general, por haber 

incumplido cualquier otra obligación que corresponda a su ámbito de gestión de acuerdo con la legislación 

aplicable. 
 

19.5. Cuando en el contrato concurran conjuntamente diferentes organizadores o detallistas, cualquiera que 

sea su clase y las relaciones que existan entre ellos, la responsabilidad entre organizadores o entre detallistas 

será solidaria. 
 

20. Causas de exoneración de responsabilidad. 

La responsabilidad de organizadores y detallistas cesará cuando concurra alguna de las 

circunstancias siguientes: 
 

a) Que los defectos observados en la ejecución del contrato sean imputables al consumidor. 
 

b) Que dichos defectos sean imputables a un tercero ajeno al suministro de las prestaciones previstas 

en el contrato y revistan un carácter imprevisible o insuperable. 
 

c) Que los defectos aludidos se deban a motivos de fuerza mayor, entendiendo por tales aquellas 

circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales e imprevisibles cuyas consecuencias no habrían 

podido evitarse, a pesar de haber actuado con la diligencia debida. 
 

d) Que los defectos se deban a un acontecimiento que el detallista o, en su caso, el organizador, a 

pesar de haber puesto toda la diligencia necesaria, no podía prever, ni superar. 
 

21. Deber del consumidor de aminorar los daños. 
 

En todo caso, el consumidor está obligado a tomar las medidas adecuadas y razonables para intentar 

reducir los daños que puedan derivarse de la no ejecución o ejecución deficiente del contrato o para 

evitar que se agraven. Los daños que deriven de no haber adoptado dichas medidas serán de cuenta 

del consumidor. 
 

22. Deber de asistencia de la agencia. 
 

22.1. La agencia organizadora y la agencia detallista, a pesar de estar exoneradas de responsabilidad, 

continuarán obligadas a prestar la necesaria asistencia al consumidor que se encuentre en 

dificultades. 
 

22.2. No existirá el deber de asistencia previsto en el apartado anterior cuando los defectos producidos durante la 

ejecución del contrato sean atribuibles de modo exclusivo a una conducta intencional o negligente del consumidor. 
 

23. Limitaciones de responsabilidad de los convenios internacionales. 
 

Cuando las prestaciones del contrato de viaje combinado estén regidas por convenios 

internacionales, el resarcimiento de los daños corporales y no corporales que resulten del 

incumplimiento o de la mala ejecución de las mismas estará sujeto a las limitaciones que éstos 

establezcan. 
 

24. Limitación de responsabilidad por daños no corporales. 
 

24.1. Cuando las prestaciones del viaje combinado no estén regidas por convenios internacionales: 
 

a) Las indemnizaciones por daños no corporales quedarán limitadas por todos los conceptos al doble 

del precio del viaje, incluidos los daños morales no derivados de un daño corporal y los reembolsos 

que deban realizarse. 
 

b) La indemnización de la agencia organizadora por los daños derivados de pérdida o deterioro del 

equipaje quedará limitada a 300 Euros. 
 

24.2. No regirán las limitaciones previstas en los dos apartados anteriores si la agencia o los prestadores 

de servicios han provocado intencionalmente los daños o han actuado de modo temerario a sabiendas 

de que probablemente se producirían. 
 

25. Información sobre disposiciones aplicables a pasaportes, visados y vacunas. 
 

25.1. El contratante principal y a través de él sus representados, reconoce haber sido informado de 

las condiciones de seguridad y riesgos, contra la integridad física que pudieran existir en el destino o 

destinos objeto del presente contrato; así como de los requisitos de entrada, tanto documentales 

como sanitarios con arreglo a su nacionalidad, y las limitaciones de equipaje en los distintos medios 

de transporte.  
 

25.2. El consumidor deberá obtener la documentación necesaria para realizar el viaje, incluido el 

pasaporte y los visados y la referida a las formalidades sanitarias. Todos los daños que puedan 

derivarse de la falta de esa documentación serán de su cuenta, y en particular, los gastos producidos 

por la interrupción del viaje y su eventual repatriación. 
 

25.3. Si la agencia acepta el encargo del consumidor de tramitar los visados necesarios para alguno 

 

de los destinos previstos en el itinerario, podrá exigir el cobro del coste del visado, así como de los gastos 

de gestión por los trámites que deba realizar ante la representación diplomática o consular 

correspondiente. En este caso, la agencia responderá de los daños que le sean imputables de acuerdo 

con la diligencia normalmente exigible por los retrasos en la obtención de la documentación necesaria 

o por falta o insuficiencia de la misma. 
 

26. Responsabilidad por prestaciones no incluidas en el viaje combinado. 
 

26.1. Las reglas de responsabilidad contractual del viaje combinado no son aplicables a prestaciones 

como la realización de excursiones, la asistencia a eventos deportivos o culturales, las visitas a 

exposiciones o museos, u otras análogas, que no se hallen incluidas en el precio global del viaje 

combinado y que el consumidor contrata con carácter facultativo con ocasión del mismo o durante su 

transcurso. En estos casos, la agencia deberá indicar al consumidor el carácter facultativo de la 

prestación y que no forma parte del viaje combinado. 
 

26.2. Si la agencia interviene en la contratación de esas prestaciones responderá de acuerdo con las 

reglas específicas del contrato que realice. 
 

27. Condiciones de accesibilidad. 
 

La agencia de viajes no asume responsabilidad alguna, sobre las condiciones de accesibilidad en los 

diferentes servicios de viaje (vuelos, hoteles, etc.), así como asistencia especial a niños o a personas que 

pudieran tener algún tipo de minusvalía, si no ha sido previamente comunicado por el cliente, y respondido 

por escrito por la agencia de viajes.    
 

28. Ley aplicable. 
 

Este contrato de viaje combinado se rige por lo acordado por las partes y por lo establecido en estas 

condiciones generales, en las normas autonómicas vigentes en el lugar de celebración del contrato y, 

en defecto de éstas, por lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y 

otras leyes complementarias 
 

29. Reclamaciones a la agencia. 
 

29.1. Sin perjuicio de las acciones legales que le asisten, el consumidor podrá efectuar por escrito 

reclamaciones por la no ejecución o la ejecución deficiente del contrato ante la agencia detallista en el 

plazo máximo de 30 días, a contar desde aquél en el que debía finalizar el viaje. 
 

29.2. En el plazo máximo de otros 30 días, la agencia organizadora o la agencia detallista, en función de 

las obligaciones que les correspondan por su ámbito respectivo de gestión del viaje combinado, deberán 

contestar por escrito las reclamaciones formuladas dentro de plazo. 
 

29.3. En esta fase, el consumidor y la agencia podrán recabar la mediación de la administración 

competente o de los organismos que se constituyan al efecto para hallar por sí mismas una solución del 

conflicto que sea satisfactoria para ambas partes. 
 

29.4. Si el conflicto no puede ser resuelto mediante la reclamación a la agencia, el consumidor podrá 

someterlo a arbitraje de consumo si la agencia reclamada se hubiese adherido previamente al sistema 

arbitral de consumo o, en todo caso, reclamar por vía judicial. 
 

30. Acciones judiciales. 
 

30.1. Si la controversia no está sometida a arbitraje de consumo, el consumidor podrá reclamar en vía 

judicial ante los tribunales del lugar de celebración del contrato. 
 

30.2. El consumidor sólo podrá ser demandado ante los tribunales del lugar de celebración del contrato. 
 

30.3. Las acciones judiciales derivadas del contrato de viaje combinado prescriben por el transcurso del 

plazo de dos años, a contar desde el día en que debía finalizar el viaje. 
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    DOCUMENTACIÓN 
Los ciudadanos españoles deberán tener 
el pasaporte en regla, con una validez 
mínima de seis meses, a contar a partir del 
día de salida. 
Es necesario visado. Se tramita el día de 
llegada en el Aeropuerto de Ammán, 
teniendo un coste de unos 40 dinares 
aproximadamente por persona.  
Se puede solicitar un visado colectivo, si 
viajan juntas 5 personas o más.  
En este caso el coste del visado es 
gratuito.   
Es recomendable inscribirse en el registro 
de viajeros del Ministerio de Exteriores, 
para facilitar la atención ante eventuales 
situaciones de emergencia o necesidad. 
Los viajeros que no dispongan de 
nacionalidad española, consultar con su 
consulado o embajada. 

 

SANIDAD 
Evitar el consumo de agua corriente, así 
como de verduras y frutas sin desinfectar 
o en establecimientos con escasas 
garantías sanitarias.  
Estar provistos de medicamentos anti-
diarreicos, crema solar, y repelente anti- 
mosquitos. 
Si necesita una medicación específica, no 
olvide llevar su certificado médico. 
Recomendamos la contratación de un 
seguro de viaje. 
Consulte las diferentes pólizas de 
seguros, que podemos ofrecerle en este 
catálogo. 

MONEDA 
La moneda oficial de Costa Rica es el 
Colón. Su cambio con respecto al euro es 
de 1 euro = 600 colones. 
Se recomienda llevar dólares americanos, 
que podrá cambiar a la moneda local, en 
bancos, hoteles, y oficinas de cambio de 
divisas autorizadas.  
También se admiten pagos con dólares 
americanos y tarjetas de crédito.  
No olvide solicitar un incremento, en el 
límite de crédito de su tarjeta, a su entidad 
bancaria. 

 IDIOMA 
El idioma oficial es el árabe.  
El inglés se habla en todo el país, 
especialmente en las ciudades. 

 SEGURIDAD 
Jordania es un país seguro.  
Es un oasis de paz entre países vecinos 
con situaciones difíciles. Recomendamos 
actuar con sentido común, no perder de 
vista el equipaje, utilizar la caja fuerte del 
hotel y no hacer ostentación de riqueza.  

 HORARIO 
Invierno: GMT + 2 
Verano: GMT + 3 

 CORRIENTE ELÉCTRICA 
Voltaje: 120 voltios. 
Frecuencia: 60 hz. 
Clavijas: tipo A y B. 
Es conveniente disponer de un adaptador 
de viaje. 

 

 

VACUNAS 
Los ciudadanos españoles no necesitan 
vacunas obligatorias para visitar el país. 
Se aconseja acudir a su médico de 
cabecera, que le asesorará sobre la 
conveniencia de vacunarse de la malaria, 
la fiebre amarilla, el dengue, o cualquier 
otra. 
Todos los viajeros que no pertenezcan a la 
Unión Europea, deberán consultar con su 
consulado o embajada. 

LLAMAR A CASA 
Marcar 00 + 34 + código ciudad + 

 

 

INDUMENTARIA 
Ropa cómoda, deportiva, y alguna 
indumentaria más formal. 
Recuerde que un exceso de equipaje, 
conlleva un sobrecoste, que deberá pagar 
en el aeropuerto, y en algunos casos 
deberá cargar con él.  
No olvidar chubasquero, paraguas, gafas 
de sol, sombrero, binoculares, y calzado 
cómodo con suela adherente. 

COMIDA 
Hay comida internacional y criolla. Los 
platos más típicos son el Casado (una 
especie de plato combinado con muchos 
ingredientes), el Gallo Pinto (típico 
desayuno costarricense) y el café. 

 

    PRESENTACIÓN 
Jordania está situada en Asia, más 
concretamente en Oriente Medio. 
Tiene una extensión de 89.342 km2, limita 
al norte con Siria, al sur con Arabia 
Saudita, al este con Arabia Saudita e Irak, 
y al oeste con Israel y el Golfo de Aqaba, y 
cuenta con unos 9 millones de habitantes. 
Su capital es Ammán, el punto principal 
de entrada para conocer el país. 
Jordania se puede visitar todo el año. La 
temporada seca es de Mayo a Octubre, y 
la húmeda es de Noviembre a Abril. Las 
mejores fechas para viajar al país es en 
primavera y otoño. 
El viajero que aterriza en Jordania, viene 
atraído por sus enclaves arqueológicos y 
la belleza natural de sus paisajes lunares. 

DOCUMENTACIÓN 
Los ciudadanos españoles deberán tener 
el pasaporte en regla, con una validez 
mínima de seis meses, a contar a partir del 
día de salida. 
Es necesario visado. Se tramita el día de 
llegada en el Aeropuerto de Ammán, 
teniendo un coste de unos 40 dinares 
aproximadamente por persona.  
Se puede solicitar un visado colectivo, si 
viajan juntas 5 personas o más.  
En este caso el coste del visado es 
gratuito.   
Es recomendable inscribirse en el registro 
de viajeros del Ministerio de Exteriores, 
para facilitar la atención ante eventuales 
situaciones de emergencia o necesidad. 
Los viajeros que no dispongan de 
nacionalidad española, consultar con su 
consulado o embajada. 

 

SANIDAD 
Evitar el consumo de agua corriente, así 
como de verduras y frutas sin desinfectar 
o en establecimientos con escasas 
garantías sanitarias.  
Estar provistos de medicamentos anti-
diarreicos, crema solar, y repelente anti- 
mosquitos. 
Si necesita una medicación específica, no 
olvide llevar su certificado médico. 
Recomendamos la contratación de un 
seguro de viaje. 
Consulte las diferentes pólizas de 
seguros, que podemos ofrecerle en este 
catálogo. 

MONEDA 
La moneda oficial de Costa Rica es el 
Colón. Su cambio con respecto al euro es 
de 1 euro = 600 colones. 
Se recomienda llevar dólares americanos, 
que podrá cambiar a la moneda local, en 
bancos, hoteles, y oficinas de cambio de 
divisas autorizadas.  
También se admiten pagos con dólares 
americanos y tarjetas de crédito.  
No olvide solicitar un incremento, en el 
límite de crédito de su tarjeta, a su entidad 
bancaria. 

 IDIOMA 
El idioma oficial es el árabe.  
El inglés se habla en todo el país, 
especialmente en las ciudades. 

 SEGURIDAD 
Jordania es un país seguro.  
Es un oasis de paz entre países vecinos 
con situaciones difíciles. Recomendamos 
actuar con sentido común, no perder de 
vista el equipaje, utilizar la caja fuerte del 
hotel y no hacer ostentación de riqueza.  

 HORARIO 
Invierno: GMT + 2 
Verano: GMT + 3 

 CORRIENTE ELÉCTRICA 
Voltaje: 120 voltios. 
Frecuencia: 60 hz. 
Clavijas: tipo A y B. 
Es conveniente disponer de un adaptador 
de viaje. 

 

 

VACUNAS 
Los ciudadanos españoles no necesitan 
vacunas obligatorias para visitar el país. 
Se aconseja acudir a su médico de 
cabecera, que le asesorará sobre la 
conveniencia de vacunarse de la malaria, 
la fiebre amarilla, el dengue, o cualquier 
otra. 
Todos los viajeros que no pertenezcan a la 
Unión Europea, deberán consultar con su 
consulado o embajada. 

LLAMAR A CASA 
Marcar 0+ 34 + código ciudad + teléfono. 

 

 

INDUMENTARIA 
Ropa cómoda, deportiva, y alguna 
indumentaria más formal. 
Recuerde que un exceso de equipaje, 
conlleva un sobrecoste, que deberá pagar 
en el aeropuerto, y en algunos casos 
deberá cargar con él.  
No olvidar chubasquero, paraguas, gafas 
de sol, sombrero, binoculares, y calzado 
cómodo con suela adherente. 

COMIDA 
Hay comida internacional y criolla. Los 
platos más típicos son el Casado (una 
especie de plato combinado con muchos 
ingredientes), el Gallo Pinto (típico 
desayuno costarricense) y el café. 

 

 

Queremos conocer el 

Mundo. 

 

Recorrer el mapa hasta 

los bordes y continuar. 

 

Queremos cambiar de 

hemisferio, dormir bajo 

otras estrellas, y dejar 

que la aventura se 

muestre ante nosotros. 
 

 


