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P o r :  A l e j a n d r a  G a r z a
Mar Muerto

En  estos momentos en donde la crisis del Covid-19 tiene a todo el mundo  guardado en casa,  viajar 
no es una opción.  Sin embargo hemos preparado para ti está guía hecha por nuestros travel 
advisors, donde podrás aprender sobre distintas culturas desde la comodidad de tu hogar. 



Jordania es un país lleno de magia, cultura 
e historia. Su gente es muy amigable y 
siempre están dispuestos a darte una 
bienvenida calurosa.

Es un país que va más allá de Petra, donde 
podrás hacer actividades de aventura o 
culturales.

Es rico en gastronomía, tiene sitios 
arqueológicos muy importantes y el  
desierto que más se asemeja a Marte. 
Jordania te dejará enamorado y con ganas 
de regresar una y otra vez.

CIUDAD CAPITAL

CIUDADES MÁS VISITADAS
Amán 

Amán, Swaimeh - mar muerto 
Wadi Musa, Petra

MANERA DE LLEGAR
La mejor manera de volar es vía Estados 
Unidos ya sea por NYC o Chicago. 
CDMX - Chicago - Amán

La ruta más común saliendo desde 
México para visitar Jordania, es vía 
Europa para poderlo combinar con otros 
países.

ACTIVIDADES DE INTERÉS

1.  Petra
2. El desierto de Wadi Rum
3. Jerash
4. Mar Muerto 
5. Madaba

MONEDA
Dinar Jordano 

IDIOMA
Árabe

RELIGIÓN
En su mayoría musulmanes, 
aunque tienen libertad de 
practicar cualquier religión.

VESTIMENTA
TÍPICA

Ha�a para la cabeza, 
que es una manta que se 
sujeta a la cabeza con un 
listón.

VISADO
La visa se tramita al 
llegar al país.

¿SABÍAS QUE?
1.  Queen Rania es la actual reina consorte de Jordania por su matrimonio con el rey Abdalá II. Recibió de 
su esposo el rango honorario de coronel de las Fuerzas Armadas de Jordania el 9 de junio de 2004. En 
2005 fue nombrada la tercera mujer más bella del mundo por la revista Harpers and Queen (que desde 
noviembre de 2005 es conocida como Harper's Bazaar). Además, fue la reina más joven del mundo en el 
momento en que coronaron a su esposo.
2. Cuando visitas el sitio del bautizo en el Río Jordan, solo una cuerda divide Israel de Jordania, estando 
ahí estas a unos pasos de Israel y  si ésto fuera legal pudieras caminar de un país a otro.

PELÍCULA Y/ O LIBRO
Para niños: Aladdin
Para adultos: Theeb



PLATILLOS 
TÍPICOS

Mansaf  
Mansaf es el plato nacional de Jordania que a menudo simboliza un momento 
importante. Consiste en arroz arábigo, un rico caldo hecho con yogur seco 
elaborado con leche de cabra (jameed) y cordero o pollo. Tanto si los jordanos 
están celebrando una graduación, un compromiso o una boda, el Mansaf es el 
plato que se sirve habitualmente. Además, el Mansaf también se sirve durante 
las reuniones de condolencia y para resolver diferencias con otras personas.

 
Zarb (barbacoa)

Falafel al Quds bocadillos de falafel 
(exactamente la misma forma de tacos en México)



Amán Jordania

LINK INTERESANTE
En las bodas se hace este baile típico, 

en donde los amigos del novio son los protagonistas. 

https://www.youtube.com/watch?v=wMJd6ZRfYBY
Da click aquí



RECETA FÁCIL
Mansaf
INGREDIENTES: 

• 1 kg. de cordero deshuesado
• 1 cebolla
• 750 gr. de arroz
• 200 gr. de piñones y almendras
• 2 litros de yogurt (Seco o liquido)
• 2 litros de agua
• Aceite de oliva
• Sal

PREPARACIÓN

1. En un sartén se ponen dos cucharadas de aceite de oliva y 
la cebolla �namente picada.
2. Ya que la cebolla esté acitronada (color transparente), 
se agrega la carne en trozos y el yogurt.
3. Se deja cocer durante una hora aproximadamente, o 
hasta que la carne esté blanda.
4. Por otro lado, ponemos a hervir el agua. Cuando empiece 
a hervir se agrega el arroz y se deja cocer por veinte 
minutos.
5. Se ponen a dorar las almendras y piñones.
6. Se coloca sobre una charola una cama de arroz, encima el 
cordero, lo bañamos con el caldo de yogurt y colocamos las 
almendras y piñones encima.
7. Se puede acompañar con pan de Sharak.



Síguenos en:

Nuba México

@gruponubamexico

#nubamexico

w w w . n u b a m e x i c o . c o m

NO TE PIERDAS EL PRÓXIMO DESTINO. 


