
SALIDAS DESDE ESPAÑA
Salidas desde España: Martes
Mínimo participantes 2 personas.

Circuito en privado con guías locales de habla inglesa

NUESTRO PROGRAMA INCLUYE
Billete de avión en clase turista, según indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
Transporte durante el circuito en coche, autobús, minibús o minivan (dependiendo del número de personas).
Alojamiento en los establecimientos previstos o similares.
Comidas, visitas y excursiones indicadas en el itinerario. 
Guías locales de habla inglesa durante las excursiones indicadas en el itinerario.
Seguro incluido básico.

ARABIA DISCOVERY
9 DÍAS | 8 NOCHES desde 6.690 € por persona
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ITINERARIO

Día 1. España - Yeda

Salida en avión con destino a Yeda. Llegada a la ciudad portuaria y segunda ciudad mas importante del pais.
Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2. Yeda

Desayuno. Por la mañana visita del museo de Arte Abdul Rauf Khalif, conjunto de edificios donde se muestra la
tradicion saudi e islamica y la Mezquita Flotente o del Al Hamra. almuerzo en un restaurante local y por la tarde visita
del casco antiguo de Yeda conocido como Al Bala, donde aun se conservan magnificas edificaciones de la época
otomana, de varias plantas de altura, decoradas con celosías de madera, coral y madera, pasear por sus calles y
zocos evoca una Arabia de comercios y peregrinaciones. Muy diferente del resto de la ciudad, moderna y en plena
expansión. Visita del mercado de pescados de la ciudad con sabor local y tipismo, paseo para ver el surtidor de agua
más alto del mundo King Fahd. Cena en un restaurante local con vistas a este surtidor. Alojamiento.

Día 3. Yeda - Tabuk

Desayuno. Visita del museo al aire libre de esculturas del paseo marítimo de Yeda Almuerzo en un restaurante local y
traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a Tabuk. LLegada y traslado al hotel, cena y alojamiento. La
provincia de Tabuk se encuentra al norte del pais e historicamente estuvo muy ligada al reino nabateo,

Día 4.Tabuk - Al Ula

Desayuno y salida en 4x4 para visitar en el sur de Tabuk, en la confluencia de tres valles, las columnas de arenisca
erosionadas por el viento del valle de Al Disah (valle de las palmeras) y entre un paisaje desértico, hay oasis con
piscinas, vegetacion y grandes palmerales entre los cañones que ofrecen una imagen sorprendente a cada paso,
sobre todo al atardecer. Almuerzo tipo picnic. Continuación por carretera al área del Al Ula aproximadamente 4,30 h
de distancia, Llegada al área de AlUla para poder disfrutar de la famosa Roca Elefante al atardecer. Cena y
alojamiento en hotel de Al Ula. El área de Al-Ula es muy rica en vestigios arqueológicos, y se considera la joya del
reino saudi por sus atracciones culturales, su historia esta muy ligada al imperio nabateo de su vecino país, Jordania,.
Entre un paisaje desértico de curiosas formaciones rocosos se extienden frondosos oasis de palmerales, antiguos
pueblos de adobe y sobre todo los enterramientos nabateos esculpidos en la roca, todo este compendio de
atracciones se complementa con magníficos establecimientos hoteleros en estilo jaima ubicados en lugares
panorámicos.

Día 5. Al Ula

Desayuno y comienzo de las visitas de A Ula hacia el sitio arqueológico de Madain Saleh, donde se encuentran las
famosas tumbas nabateas esculpidas en la pared, destacando especialmente las tumbas de Qasr al Bint y la mas
famosa de todos Al Diwan por su grandiosidad y aislamiento. Todas datadas entre el año 100 y 500 DC. este área
arqueológica gozaba de prosperidad comercial por su ubicación entre Jeda y las ciudades mas próximas al
Mediterráneo y Mar Rojo. Almuerzo en un restaurante local y continuación con la visita a las tumbas de Dedan con
sus peculiares efigies de leones. Visita de la ciudad de barro, el antiguo pueblo de Al Ula que fue un lugar importante
por ser centro comercial y aun conserva su medina y calles angostas de muros en adobe. Rodeado de un paisaje de
palmerales. Cena y alojamiento.

Día 6 Al Ula - Hail

Desayuno y salida por carretera a Hail en un trayecto con duración de aprox 4,40h, Hail es una ciudad de la provincia
de Shammar y tiene una población en torno a los 100000 habitantes. Almuerzo, por la tarde visita exterior de la
fortaleza Qishla, construido en 1940 y consiste en una fortaleza de barro rectangular de dos plantas en el centro de la
ciudad con una función militar en su origen. Cena y alojamiento.
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Día 7. Hail - Riad

Desayuno y visita de las rocas esculpidas de Jubbah, declaradas patrimonio de la Unesco y que muestras las
imágenes de camellos y personas esculpidos en piedra de una antigüedad de 10000 años. visita de un palmeral
donde se disfrutara de un almuerzo típico beduino y de una sobremesa con café arábigo. Para terminar con una
puesta de sol entre dunas. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a Riad, llegada cena y alojamiento.

Día 8. Riad

desayuno y comienzo de la visita de la ciudad antigua, el barrio de Al Diriyah que debe su fama a su tradicional
arquitectura de adobe. Al Bujairi es una zona revitalizada que alberga un laberinto peatonal de callejones
serpenteantes donde pueden encontrarse cafeterías y tiendas de artesanía. Hay varios lugares de interés cultural,
como el Museo de Diriyah, un antiguo palacio con exposiciones sobre la historia saudí, y la mezquita restaurada de Al
Zawihra. Salida por carretera al pueblo tradicional de Ushaiger, a unos 200 kilómetros al noroeste de Riad, es uno de
los pueblos más antiguos de la región, Históricamente, el pueblo ha sido un importante punto de parada para los
peregrinos que vienen de Kuwait debido a sus manantiales de agua dulce y porque los olivos y palmeras agrupados
en esta región brindan una gran sombra y su arquitectura tradicional Najdi con sus puertas de madera tallada, techos
triangulares y hermosas ventanas muestran como eran los pueblos tradicionales arábigos. Almuerzo en un
restaurante local, y regreso a Riad para disfrutar de las vistas de la ciudad desde el rascacielos Sky Bridge. cena y
alojamiento.

Día 9. Riad - España

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a España.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Establecimientos previstos o similares

 

Yeda:  Centro Shaeen by Rotana. 1ra sup.

Tabuk: Holiday Inn. Primera 

Al Ula: Shaden.`Primera superior

Hail: Four point by Sheraton Riad Khaldia 1ra.sup.
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