
SALIDAS DESDE ESPAÑA
2022:  Noviembre: 13. Diciembre: 4

2023: Enero:22,. Febrero:19. Marzo:12.  Abril:30  Septiembre:24. Octubre:22 

Mínimo participantes 2 personas. Máximo 25 persona

Circuito con guías  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 o tren (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.
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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 y visita del museo Al Tayebat, este complejo museistico es una muestra de arte tanto por el edificio que lo
alberga por su estilo de arquitectura tradicional Hijazi como lo que muestra en su interior sobre la historia de la
ciudad. Por la tarde visita del museo de esculturas al aire libre de la Corniche, vista exterior de la mezquita flotante,
para terminar en el 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. Cena y alojamiento.

Día 3. Yeda -Medina

Desayuno y traslado a la estacion para tomar el tren con destino a Medina, visita de la ciudad comenzando por la
montaña Uhud, lugar sagrado por tener lugar luchas religiosas entre gente de Medina y la Meca. la montaña tiene
una altura de 1077 m y se puede ascender para tener una vista del campo de batalla. Almuerzo en un restaurante
tradicional, para continuar con la visita de algunos pozos de agua que estan muy relacionados con la tradición
islámica, llegada a Diyar Al Ansar donde tuvo lugar la batalla de Trench y su importancia en la religion islamica. Cena
y alojamiento.

Día 4. Medina - Al Ula . 350 km

Desayuno y salida hacia Al Ula , llegada sobre las 1500 h y visita de la ciudad de barro, el antiguo pueblo de Alula
que fue un lugar importante por ser centro comercial muy importante entre Damasco y la Meca y aun conserva su
medina de calles angostas de muros en adobe. Rodeado de un paisaje de valle de palmerales. Cena y alojamiento.

Día 5. Al Ula

Desayuno y visita del sitio arqueológico de Hegra, 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, continuación con la
visita a las tumbas de Dedan con sus peculiares efigies de leones y de la fotogénica roca del Elefante, realmente es
una caprichosa formación rocosa que imita a un elefante, aunque todo el entorno también ofrece otras formas rocosas
entre dunas que cambian de color a lo largo del día. Cena y alojamiento.

Día 6. Al Ula - Hail (580km)

Desayuno y salida por carretera hacia Jubbah, situado a 90km y lugar famoso por sus figuras de animales y figuras
humanas grabados en piedra de mas de 10000 años de antiguedad llegada y Hail, cena y alojamiento.

Día 7. Hail - Riad (654 km)

Desayuno y visita de la ciudad de Hail, famosa por su fuerte AArif Fort contruido en adobe y arcilla, este complejo
defensivo data del siglo XVII . Visita del castillo de Al Qishlah, construido en 1940 por la familia Saud,, construido en
adobe alberga un palacio de 2 plantas y torres de vigilancia. Visita del Museo Regional de Hail, que muestra lo mejor
de la tradición de la provincia, para terminar en el zoco local donde una de las mejores atracciones son los puestos de
dátiles. Traslado a la estación de tren para salir hacia Riad, llegada y traslado al hotel, cena y alojamiento.
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Día 8. Riad

Desayuno y visita de la capital saudita, comenzando por el Museo Nacional, un imponente edifico vanguardista que
muestra diferentes facetas del pais, geologicas, culturales e históricas. Continuación con la visita del palacio Masmak.
de gran importancia en la historia moderna del país. Por la tarde visita de Diriyah, un barrio tradicional construido en
adobe, recientemente reconstruido y que muestra como fue en su origen la capital. Continuación con la parte mas
moderna y actual de esta macrociudad,, ascenso al rascacielos Sky bridge, de 300 metros de altura para tener una
visión de la ciudad. Regreso al hotel cena y alojamiento

Día 9. Riad - España

Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a España.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Establecimientos previstos o similares

Yeda:  Ramada by Wyndham Continental Jeddah 1ª superior 

Medina: Le Meridien Medinah 1ª superior 

Al Ula: Shaden Resort Primera

Hail: Golden Tulip Primera 

Riad: Novotel Riyah Al Anoud 1ª superior
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