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Arabia Saudita: 
un fascinante destino 
le da la bienvenida

V ive la experiencia!, V ive la experiencia!, 
despier ta los cinco sentidos!. despier ta los cinco sentidos!. 
Arabia Saudita te espera!Arabia Saudita te espera!

Arabia Saudita, su nombre evoca 
nuestra mente. Aunque usted tal 
vez no lo visito anteriormente, 

si piensa en Arabia le llegan imáge-
nes de inmensos desiertos cubiertos 
de dunas recorridos por caravanas de 
beduinos, ciudades santas con gran-
diosas mezquitas, aromas de incien-
sos, bazares llenos de vida,  millones 
de peregrinos viajando a la Meca a lo 
largo de los siglos, metrópolis modernas 
y oasis con miles de palmeras,  pueblos 
de adobe parados en el tiempo y mer-
cados de camellos, Lawrence de Arabia 
y campos de petróleo, mares cálidos , 
deliciosos sabores de su gastronomía 
completados con un aromático té o tal 
vez café arábigo.

Arabia Saudita está llamada a ser uno 
de los grandes destinos turísticos del 
futuro; impulsados por múltiples planes 
del gobierno que está invirtiendo -como 
en ningún otro lugar del mundo- para 

recuperar/restaurar/embellecer su 
increíble patrimonio.

Le recomendamos que viaje, rápido, 
ya!, aun puede disfrutar un destino 
único, autentico, diferente, no masi-
ficado. Algunos lugares, como Al-Ula, 
serán pronto lugares icónicos del turis-
mo. Viaje ahora!, antes de que sean 
millones las personas que cada año 
sientan lágrimas de emoción visitando 
estas tierras.

La península arábiga, ubicada en el 
centro del mundo, a poca distancia 
de las mayores civilizaciones que se 
han desarrollado en nuestro planeta y 
que de algún modo han influido en su 
cultura a lo largo de los siglos (Egipto/ 
culturas mesopotámicas / civilizaciones 
Mediterráneas / mundo persa / imperio 
otomano / Nabateos o el mítico reino de 
Saba entre otros  … y no muy lejos la infi-
nita península del Indostán).



Arabia Saudita
-	Un país en rápido proceso de cambio 

estos últimos años, será irreconocible 
en sus transformaciones turísticas, 
económicas y sociales en el 2030.

-	El país donde nace el profeta Mahoma 
(en el año 571), predicando la religión 
del islam. En la actualidad 1800 millo-
nes de personas practican la religión 
musulmana, todos ellos, 5 veces al día 
miran hacia La Meca en sus oraciones. 

-	Un país que alberga las dos ciudades 
sagradas del islam: Meca y Medina 
(la tercera ciudad Santa en el islam es 
Jerusalén) y que cada año año reci-
be casi 15 millones de peregrinos que 
cumplen con uno de los cinco pilares 
de la religión que todo buen musulmán 
debe cumplir: la profesión de fe, la 
oración cinco veces al día, la limosna, 
el ayuno durante el mes el ramadán y 
la peregrinación a la Meca 

-	Una cultura sorprendente, origen de 
la lengua árabe- hablada por más de 
300 millones de habitantes. 
 
 

-	Un país con algo más de dos millo-
nes de Kilómetros cuadrados (similar 
a México en extensión) habitado por 
unos 35 millones de personas.

-	Un país muy desarrollado, una de las 
veinte economías más grandes del 
planeta (forma parte del “grupo de los 
20”).

-	Un país de grandes contrastes. ¿Sabía 
usted que sus cumbres se cubren de 
nieve y que Arabia Saudita ha sido 
elegido sede de los juegos asiáticos de 
invierno 2029?.

-	Tradición y modernidad. Ciudades 
pujantes y pueblos de adobe, carava-
nas de camellos y trenes de alta velo-
cidad.

-	Un país decidido a estar en la van-
guardia mundial. ¿Escucho hablar 
usted de Neón? Se ha iniciado ya cons-
trucción de esta ciudad del futuro, 
lineal, ecológica, de más de 400 kiló-
metros de longitud que revoluciona el 
concepto de las ciudades del mañana.

https://www.youtube.com/watch?-
v=0kz5vEqdaSc

https://www.youtube.com/watch?v=0kz5vEqdaSc
https://www.youtube.com/watch?v=0kz5vEqdaSc


¿Porque viajar con 
europamundo?

EUROPAMUNDO ha tenido el honor de ser ele-
gido por STA (ministerio de turismo Saui) para 
desarrollar circuitos culturales por su país. 
La única empresa internacional de circuitos 
con este cometido. Con soporte y ayuda por 
parte de STA hemos dedicado meses estudian-
do y realizando miles de kilómetros en Arabia 
Saudita para diseñar, desarrollar e incorporar 
contenido turitico a nuestros tours. En un des-
tino recientemente abierto a turismo, el cono-
cimiento del destino es un aspecto fundamen-
tal que Europamundo le brinda.

Nuestro producto exclusivo se desarrolla en 
colaboración con un DMC local que dispo-
ne de  oficinas propias en Egipto, Jordania, 
Turquía, Emiratos y Arabia Saudita pudien-
do brindarle la mejor asistencia no solo en 
Arabia Saudita sino también en nuestra 
amplísima gama de rutas combinadas con los 
países vecinos.

LA MAYOR OFERTA DE CIRCUITOS 
CULTURALES en Arabia Saudita, y combinados 
con los países de la región que permiten hacer 
más rica su experiencia. SALIDAS TODO EL 
AÑO, TODAS LAS SEMANAS.

TODA LA OPERACIÓN 100% GARANTIZADA a 
partir de dos viajeros.

HABLA HISPANA : Todo nuestro producto 
esta garantizado con guias de habla hispana. 
También se desarrollan con habla inglesa.

TECNOLOGIA: Nuestra tecnologia y nuestra 
pagina www.europamundo.com  permite que 
en todo momento usted tenga información 
sobre disponibilidad de plazas, precios y servi-
cios ofrecidos en cada salida.

FLEXIBILIDAD: Todos nuestros paquetes pue-
den adquirise por sectores, es decir si usted así 
lo decide, no precisa efectuarse la ruta com-
pleta. Esto permite iniciar nuestro tour tras el 
viaje que usted pudiera desarrollar con otros 
fines (negocios, peregrinación…) descontan-
do el importe que corresponda al sector que 
usted no realice.

RUTAS CULTURALES, ofrecidas a viajeros que 
proceden de cinco continentes, promovemos 
la interculturalidad, la tolerancia, el respeto y 
la riqueza que supone la diversidad de nuestro 
planeta. Nuestra misión: que usted conozca, 
entienda y sienta orgullo por el planeta en que 
vivimos y el país que visita; un turismo soste-
nible que promueva valores de paz e intercul-
turalidad.

SERVICIOS: Buscamos un equilibrio que permi-
ta brindarle buenos servicios a un precio com-
petitivo. Todas las entradas de puntos visita-
dos incluidas, numerosas comidas, excelentes 
guías con deseos de servirle y mostrarle las 
tierras por las que viajamos, hoteles modernos 
-la mayoría de cadenas internacionales- de 4* 
(superior normalmente).

http://www.europamundo.com/


Dejese llevar, dejese sorprender, venga Dejese llevar, dejese sorprender, venga 
con nosotros para vivir una fantastica con nosotros para vivir una fantastica 
experiencia de viaje con los cinco sentidos. -experiencia de viaje con los cinco sentidos. -

Indicaciones
•	En nuestras rutas visitaremos la 

ciudad santa de Medina, La Meca no 
puede ser visitada por no musulma-
nes. En el caso de ser usted musul-
mán  nuestras rutas están diseñadas 
de un modo en el cual usted puede 
comenzar (o finalizar) la ruta tras su 
peregrinación . Iniciando (o finalizan-
do) en Jedah o en Medina.-  

•	Nos encontramos en un país tradi-
cional, en algunos lugares solicitare-
mos que vista ropa adecuada para 
adaptarnos a las costumbres de la 
población local.

•	 Mujeres pueden viajar sin ningún 
temor, el país es muy seguro, reco-
mendamos ropa discreta pero no son 
obligatorios los velos (excepto en 
visitas a mezquitas o edificios religio-
sos).

•	Arabia se está abriendo ahora al 
turismo, en algunas zonas faltan 
áreas de servicio o lugares adecua-

dos para el turismo; adaptamos al 
máximo los programas para utilizar 
restaurantes y lugares de parada lo 
más apropiados posibles, pero roga-
mos en esto su comprensión cuando 
no es posible. La hotelería utilizada 
en nuestros programas siempre reúne 
los estándares de calidad que nues-
tros clientes solicitan.

•	Arabia Saudita está recuperan-
do y restaurando a elevado ritmo 
su patrimonio turístico/histórico/
arqueológico. Algunos lugares pre-
vistos pueden cerrar temporalmente 
por restauración.

•	 De mediados de mayo a final de 
septiembre las temperaturas son 
muy elevadas. Tratamos en esas 
fechas de adaptar el programa para 
sufrir menos de calor (visitas muy 
tempranas, museos o puntos con aire 
acondicionado visitados durante las 
horas más calurosas…)



Indice
Saudi Arabia

Página Viaje Días Países
Precio 
desde

68 - 71 Arabia Saudí Auténtica con Jordania y 
Egipto (Novedad) 16 SAU - JOR - ISR - EGP 4.055 $

10 - 11 Arabia Saudí Inolvidable (Novedad) 9 SAU 2.724 $

72 - 75 Arabia Saudí Soñada (Novedad) 10 SAU 2.873 $

12 - 13 Arabia Saudí: La Joya del Desierto (Novedad) 9 SAU 2.265 $

72 - 75 Bellezas de Arabia con Jordania, Sinaí y Cairo (Novedad) 15 SAU - JOR - ISR - EGP 3.766 $

72 - 75 Bellezas de Arabia con Petra y Wadi Rum (Novedad) 16 SAU - JOR 3.750 $

32 - 35 Bellezas del Golfo Pérsico y Misterios de 
Arabia (Novedad) 17 AE - ARE - QAT - BHR - SAU 4.775 $

92 - 95 Ciudades Santas: De Medina a Jerusalén (Novedad) 12 SAU - JOR - ISR 3.496 $

48 - 51 Clásicos de Arabia con Jordania, Sinaí y 
Cairo (Novedad) 12 SAU - JOR - ISR - EGP 2.890 $

48 - 51 Clásicos de Arabia y lo mejor de Jordania (Novedad) 13 SAU - JOR 2.910 $

48 - 51 Clásicos de Arabia, Jordania y Joyas del Nilo (Novedad) 17 SAU - JOR - ISR - EGP 4.041 $

68 - 71 Contrastes de Arabia (Novedad) 6 SAU 1.943 $

72 - 75 Contrastes de Arabia, Jordania y Egipto (Novedad) 20 SAU - JOR - ISR - EGP 4.885 $

52 - 55 De Dubai al Cairo con Arabia, Petra y Wadi 
Rum (Novedad) 20 AE - ARE - QAT - BHR - SAU - 

JOR - ISR - EGP 5.008 $

24 - 27 De Jerusalen a Doha con Jordania, Arabia y 
Emiratos (Novedad) 19 ISR - JOR - SAU - AE - ARE - 

QAT 5.380 $

24 - 27 De Jerusalén a Dubai con Jordania y Arabia (Novedad) 17 ISR - JOR - SAU - AE - ARE 4.739 $

16 - 19 De Jerusalén a Medina (Novedad) 12 ISR - JOR - SAU 2.963 $

8 - 9 Descubre Arabia Saudí fin Yeda (Novedad) 7 SAU 1.680 $

36 - 39 Doha, Bahrein y Misterios de Arabia (Novedad) 14 QAT - BHR - SAU 3.935 $

100 - 103 Doha, Bahrein, Oasis y Arabia Soñada fin Taif (Novedad) 13 QAT - BHR - SAU 3.113 $

36 - 39 Doha, Bahrein, Oasis y Arabia Soñada fin 
Yeda (Novedad) 12 QAT - BHR - SAU 2.890 $

36 - 39 Doha, Bahrein, Oasis y Arabia Soñada (Novedad) 13 QAT - BHR - SAU 3.459 $

86 - 87 Dubai y Abu Dhabi (Novedad) 4 AE - ARE - AE 807 $

80 - 81 Dubai y lo mejor de Emiratos Árabes (Novedad) 6 AE - ARE - AE - SAU - ARE - AE 1.308 $

40 - 43 Dubai, Abu Dhabi y Arabia fin Yeda (Novedad) 12 AE - ARE - SAU 3.256 $

40 - 43 Dubai, Abu Dhabi y Clásicos de Arabia (Novedad) 13 AE - ARE - SAU 3.665 $

76 - 79 Dubai, Abu Dhabi y Doha (Novedad) 6 AE - ARE - QAT 1.406 $

60 - 63 Dubai, Misterios de Arabia, Jordania y Cairo (Novedad) 17 AE - ARE - SAU - JOR - ISR - 
EGP 4.467 $

96 - 99 Dubai, Misterios de Arabia, Petra y Jerusalén (Novedad) 17 AE - ARE - SAU - JOR - ISR 5.131 $

60 - 63 Dubai, Misterios de Arabia, Petra y Wadi Rum (Novedad) 15 AE - ARE - SAU - JOR 4.148 $

40 - 43 Dubai, oasis y Misterios de Arabia (Novedad) 14 AE - ARE - SAU 4.301 $

44 - 47 Emiratos con oasis de Arabia (Novedad) 10 AE - ARE - AE - SAU - ARE - 
SAU 2.738 $



Página Viaje Días Países
Precio 
desde

44 - 47 Emiratos y Arabia Saudí Fascinante (Novedad) 16 AE - ARE - AE - SAU - ARE - 
SAU 4.802 $

108 - 111 Emiratos y Arabia Saudí Inolvidable fin Taif (Novedad) 15 AE - ARE - AE - SAU - ARE - 
SAU 3.938 $

44 - 47 Emiratos y Arabia Saudí Inolvidable fin Yeda (Novedad) 14 AE - ARE - AE - SAU - ARE - 
SAU 3.757 $

44 - 47 Emiratos y Arabia Saudí Inolvidable (Novedad) 15 AE - ARE - AE - SAU - ARE - 
SAU 4.173 $

64 - 67 Emiratos, Arabia Saudí Fascinante y 
Jordania (Novedad) 20 AE - ARE - AE - SAU - ARE - 

SAU - JOR 5.027 $

64 - 67 Emiratos, Arabia Saudí, Jordania, Sinaí y 
Cairo (Novedad) 19 AE - ARE - AE - SAU - ARE - 

SAU - JOR - ISR - EGP 4.968 $

88 - 91 Emiratos, Qatar, Bahrein y Arabia Inolvidable fin 
Taif (Novedad) 16 AE - ARE - QAT - BHR - SAU 4.035 $

32 - 35 Emiratos, Qatar, Bahrein y Arabia Inolvidable (Novedad) 16 AE - ARE - QAT - BHR - SAU 4.205 $

76 - 79 Emiratos, Qatar, Bahrein y Oasis de Arabia (Novedad) 11 AE - ARE - QAT - BHR - SAU 2.778 $

32 - 35 Emiratos, Qatar, Bahrein y Sueños de Arabia (Novedad) 15 AE - ARE - QAT - BHR - SAU 3.797 $

82 - 85 Encantos de Arabia con Jordania, Sinaí y 
Cairo (Novedad) 11 SAU - JOR - ISR - EGP 2.803 $

10 - 11 Encantos de Arabia Saudí (Novedad) 7 SAU 2.029 $

82 - 85 Encantos de Arabia, Petra y Wadi Rum (Novedad) 12 SAU - JOR 2.739 $

52 - 55 Golfo Pérsico , Arabia Saudí, Petra y Wadi 
Rum (Novedad) 21 AE - ARE - QAT - BHR - SAU 

- JOR 5.067 $

24 - 27 Gran Ruta de Oriente de Jerusalén a Bahrein (Novedad) 21 ISR - JOR - SAU - AE - ARE - 
QAT - BHR 5.800 $

16 - 19 Jerusalén, Jordania y Clásicos de Arabia (Novedad) 14 ISR - JOR - SAU 3.428 $

28 - 31 Jordania, Arabia Saudí y Bellezas del Golfo Pérsico fin 
Riad (Novedad) 21 JOR - SAU - AE - ARE - QAT - 

BHR - SAU 5.659 $

28 - 31 Jordania, Arabia Saudí y Bellezas del Golfo 
Pérsico (Novedad) 18 JOR - SAU - AE - ARE - QAT 

- BHR 4.772 $

28 - 31 Jordania, Arabia Saudí, Dubai y Abu Dhabi (Novedad) 14 JOR - SAU - AE - ARE 3.712 $

28 - 31 Jordania, Arabia Saudí, Dubai y Doha (Novedad) 16 JOR - SAU - AE - ARE - QAT 4.352 $

88 - 91 Magia del Golfo Pérsico con Petra y 
Jerusalén (Novedad) 20 AE - ARE - QAT - BHR - SAU - 

JOR - ISR 5.672 $

14 - 15 Misterios de Arabia (Novedad) 11 SAU 3.310 $

76 - 79 Paisajes del Golfo Pérsico Imprescindible (Novedad) 8 AE - ARE - QAT - BHR 1.825 $

12 - 13 Palmeras y Espadas (Novedad) 7 SAU 1.815 $

56 - 59 Qatar, Bahrein, Maravillas de Arabia y 
Jordania (Novedad) 18 QAT - BHR - SAU - JOR 3.914 $

56 - 59 Qatar, Bahrein, Maravillas de Arabia, Jordania y 
Cairo (Novedad) 17 QAT - BHR - SAU - JOR - ISR 

- EGP 4.101 $

104 - 107 Ruta del Incienso (Novedad) 11 SAU - JOR - ISR 3.394 $

14 - 15 Salam Aleikum Arabia (Novedad) 9 SAU 2.562 $

20 - 23 Sueño de Jordania y Magia de Arabia fin 
Medina (Novedad) 9 JOR - SAU 2.086 $

20 - 23 Sueño de Jordania y Magia de Arabia fin 
Yeda (Novedad) 11 JOR - SAU 2.424 $

20 - 23 Sueño de Jordania y Magia de Arabia (Novedad) 14 JOR - SAU 3.373 $

8 - 9 Tras los pasos del Profeta (Novedad) 8 SAU 2.073 $

16 - 19 Tres religiones, desiertos y nabateos (Novedad) 17 ISR - JOR - SAU 4.376 $



1.731$
7/8
días

DesdeFECHAS DE SALIDA LOS JUEVES TODO EL AÑO 
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Descubre Arabia Saudí fin Yeda  Opc. 1

ID
:2

51
51

    

Tras los pasos del Profeta  Opc. 2

(Opc. 1) Descubre Arabia Saudí fin Yeda
01 JUE. Riad.-
¡Bienvenido a Arabia Saudita!, un país de 
contrastes que le dejará asombrosos recuer-
dos! Traslado al hotel. Al final de la tarde le 
incluiremos un traslado con entrada incluida al 
Boulevard Ryad, que le sorprenderá por su vida 
y su actividad. El parque cuenta con curiosas 
atracciones, numerosos restaurantes con espe-
cialidades de distintos países, espectáculos en 
vivo y, sobre todo, un llamativo espectáculo de 
agua con fuentes de colores. Tiempo libre para 
pasear, disfrutar del lugar y cenar en alguno de 
sus restaurantes. Regreso al hotel.

02 VIE. Riad.-
Durante el día de hoy (orden de actividades 
variables según época del año) conoceremos 
la impresionante capital de Arabia Saudita. 
Incluiremos la subida a la torre de algo más de 
300 m de altura, del “Kingdom Centre”, con 
su hermoso diseño y su mirador “en forma de 
puente” que ofrece vistas espectaculares sobre 
la ciudad. Visitaremos también, rodeado de un 
hermoso parque, el National Museum, el mayor 
museo el país, donde conoceremos la historia, 
cultura y arte del Reino. Tras ello conoceremos 
la Fortaleza de Masmak, la antigua fortaleza de 
la ciudad, cuyo interior nos permite entender el 
increíble cambio que se desarrolló en esta ciudad 
durante el último siglo. Seguidamente, tendre-
mos un tiempo para pasear por el barrio, con sus 
zocos y vida comercial. Almuerzo incluido. 

Por la tarde visitaremos también el distrito de 
Al Turaif en DIRIYA, zona declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. Este lugar -a 
las afueras de Riad- albergó la primera capital 
de la dinastía saudí, que podremos descubrir 
gracias a los vestigios de sus numerosos palacios 
y al conjunto urbano en los confines del oasis de 
Ad-Diriya. 

Al final de la tarde visitaremos la mezquita Al 
Rajhi, la mayor mezquita de Riad con su arqui-

tectura de estilo andaluz, presenciaremos una 
oración y tendremos una introducción al islam 
que seguro que nos hará aprender algo sobre 
esta religión. Regreso al hotel. 

03 SAB. Riad – Al Qasab – Shaqra – Ushaiqer 
- Buraida.-
Hoy seguimos la antigua ruta de peregrinos 
que desde Irak viajaban hacia La Meca, con 
sus numerosas ciudades históricas en pequeños 
oasis que las jalonan. AL QASAB fue conocida 
desde la antigüedad por su producción de sal y 
trigo, también por sus poetas. Conoceremos la 
ciudad amurallada y las pequeñas lagunas sali-
nas donde aún se producen 200 000 toneladas 
de sal al año. 

Paisajes de desierto de dunas nos llevan a 
SHAQRA, una ciudad que está creciendo junto 
a su universidad. Visitamos la ciudad antigua 
bien fortificada, con su pintoresco antiguo mer-
cado y sus callejones de adobe. Continuamos a 
USHAIQER. Almuerzo incluido antes de trasla-
darnos a Ushaiqer Heritage Village, un pueblo 
que fue parada importante para los peregrinos 
debido a sus manantiales y la belleza de su oasis. 
Podremos conocer también su pequeño museo y 
sus casas de arquitectura Najdi con sus puertas 
de madera tallada, sus hermosas ventanas y sus 
techos triangulares. Continuación a BURAIDÁ, 
capital de la provincia de El Qasim con más de 
600 000 habitantes ubicada en un gran oasis. 
Llegada al final de la tarde y tiempo libre. 

04 DOM. Buraida - Medina.-
A primera hora iremos a conocer el mayor 
Mercado de Camellos del mundo, ubicado en 
Buraidá -ciudad que también cuenta con un 
hospital de camellos- . La economía de la ciudad 
se sustenta así mismo, en una agricultura de 
productos de oasis (dátiles, limones, naranjas, 
trigo), y anualmente, entorno a agosto, celebra 
un inmenso mercado de dátiles que atrae a 
numerosas personas de distintos lugares para 
comprar su requerimiento anual de este fruto. 

Medina

Kingdom Centre Tower

8
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Precio Incluye
• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido 

en autocar con guía en español, seguro básico 
de viaje y desayuno tipo buffet.  

• Incluye traslado de llegada
• Incluye traslado de salida
• Visita Panorámica en: Riad, Medina, Yeda.
• Traslado Nocturno: Boulevard Ryad en Riad, 

Centro histórico de Yeda.
• Experiencias: Torre Kingdom Centre e introduc-

ción al islam en mezquita Al Rajhi en Riad, visita 
al mercado de camellos y experiencia del dátil 
en Buraida.

• Entradas: Boulevard Ryad, National Museum, 
Fortaleza Masmak y Mezquita Al Rajhi en Riad, 
Ushaiqer Heritage Village, Tabeyat International 
City en Yeda.

• 5 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Riad, 
Ushaiqer, Buraida, Medina, Medina.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Experiencias: visita de fábrica de aceite de 

rosas-Attar en Taif.
• Entradas: Parque del Rey Faisal en Taif.
• Vuelos Incluidos: Taif/ Riad.
• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: Al Hada.

Conoceremos “la ciudad del dátil” -más o 
menos activa según época del año- y podremos 
degustar este dulce fruto de la palmera. Tras 
ello, tendremos tiempo para pasear por el cen-
tro de la ciudad, con su mercado de verduras, 
su gran mezquita, sus zocos de joyas y su activi-
dad. Almuerzo incluido. 

Por la tarde, continuamos nuestra ruta por una 
excelente autopista que atraviesa el desierto. 
Llegada al final de la tarde a la ciudad santa de 
MEDINA, “la ciudad luminosa”. Nos encontra-
mos en un imponente destino histórico y religio-
so al ser una de las dos ciudades más sagradas 
del islam. A Medina llegan cada año millones de 
peregrinos y ha sido ciudad prohibida para los 
no musulmanes hasta hace muy poco tiempo. 
Respete a sus habitantes y creencias y utilice el 
modo de vestir requerido. Por la noche, iremos 
a ver - desde fuera- la mezquita Al Masjid, 
construida por el propio profeta y lugar donde 
está enterrado. No podremos evitar sentir emo-
ciones cuando observemos a los miles de per-
sonas que entran a la hora de la oración. Cena 
incluida. 

05 LUN. Medina - Yeda.-
Conocemos Medina. Pasearemos alrededor de 
la inmensa Mezquita del Profeta (Al Masjid an 
Nabawi), asombrosa y luminosa mezquita de 
10 minaretes con capacidad para un millón de 
visitantes. En la colina de UHUD, importante 
lugar de peregrinación, se enfrentaron las fuer-
zas del profeta contra las tropas de La Meca. 
Podrá caminar por su inmensa explanada y 
subir a la colina, pero recuerde hacerlo en silen-
cio y respetando a los cientos de peregrinos que 
nos rodearán cualquier día. En la Mezquita de 
Quba, en el año 622, el profeta y sus seguidores 
colocaron la primera piedra de la que sería la 
primera mezquita de la historia, aunque el edi-
ficio actual sea más reciente. Daremos también 
un paseo por el cercano mercado donde podrá 
encontrar dátiles, perfumes y otras especialida-
des locales. Almuerzo incluido. Dispondremos 
después de un tiempo libre en el centro de la 
ciudad para que pueda pasear por sus zonas 
comerciales o -si lo desea- visitar el Museo del 
Ferrocarril de Hejaz (en la antigua estación de 
tren otomana).

Por la tarde viajamos hacia YEDA, a orillas del 
mar Rojo, la segunda ciudad del país, con cua-
tro millones de habitantes. Por la noche dare-
mos un paseo por su centro histórico, declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, 
con su impresionante conjunto de callejones 
medievales y sus casas hechas con coral y bal-
cones de madera.

06 MAR. Yeda.-
Dia completo en Yeda. Con guía local conoce-
remos esta ciudad que nos sorprenderá por sus 
contrastes. En este momento una gran parte de 

la ciudad está siendo reconstruida para hacer 
de ella una gran megalópolis mundial. Destaca 
la construcción, entre otras cosas, la YEDA 
Tower que será el edificio más alto del mundo 
con más de mil metros de altura. Seguiremos 
la Cornisa, con sus bonitas vistas, sus mez-
quitas junto al mar y sus zonas de recreo. 
Contemplaremos la Fuente del Rey Fahd, la 
más alta de su tipo en el mundo, sus chorros de 
agua alcanzan más de 300 metros de altura. 
Pararemos en el activo y pintoresco mercado 
de pescado. Incluiremos la entrada a “Tabeyat 
International city” un conjunto arquitectóni-
co de gran belleza con sus muy interesantes 
museos de historia y etnografía. Volveremos 
a visitar el centro histórico, entrando por Bab 
Makkah -la puerta mas importante de Jedah- 
y pasaremos también por el cementerio de 
Eva, donde la tradicion dice que Eva, la mujer 
de Adan y primera mujer de la humanidad 
según la biblia, fue enterrada.
Tarde libre. Le recomendamos pasear por sus 
zocos tradicionales o por sus inmensos centros 
comerciales.

07 MIE. Yeda.-
Después del desayuno, fin de nuestros servi-
cios.

(Opc. 2) Tras los pasos del Profeta
Dias 1 - 6 como en Opc. 1
07 MIE. Yeda-La Meca- Al Hada - Taif.-
Nota Importante: La Meca es una ciudad a la 
que no pueden acceder turistas no musulma-
nes. En el caso de ser musulmán, si usted lo 
desea, podremos adaptar su programa para 
que pueda la pueda visitar (se alojará en Taif 
con el resto de los integrantes del grupo y no se 
incluirá la visita de los restantes puntos de la 
jornada). En este caso, existirá un suplemento 
que dependerá del número de viajeros que 
puedan y deseen realizar la visita.

Hoy viajamos hacia Taif ciudad en la provin-
cia de La Meca (ciudad no autorizada para 
viajeros no musulmanes). Esta ciudad ubica-
da a casi 2000 metros de altura es popular 
por su suave clima, por lo que cada verano 
el Gobierno Saudí se traslada a este punto 
-mucho menos caluroso que Riad-. La ruta, 
subiendo la montaña, es espectacular en pai-
sajes. Pararemos en AL HADA, con su mercado 
turístico, sus grandes vistas y sus campos de 
rosas. Almuerzo incluido-. 

TAIF, esta popular ciudad, con muy moder-
nos centros comerciales y parques de atrac-
ciones, cuenta con numerosas rosaledas. 
Conoceremos, a las afueras de la ciudad de 
Qadeera, el Parque del Rey Faisal, que todos 

los años acoge un festival de la rosa y veremos las 
rosas que se usan para hacer perfumes locales. En 
esta ciudad se producen 300 millones de rosas al 
año en más de 900 granjas. Visitaremos una fábri-
ca de aceite de rosas -Attar- . También paseare-
mos por el mercado central, con su laberinto de 
callejuelas y sus diferentes zonas (miel, perfumes, 
joyas…). Por la noche iremos al moderno barrio de 
centros comerciales donde tendrá tiempo para 
cenar en alguno de sus muchos restaurantes de 
todo tipo de cocinas.

08 JUE. Taif- Riad.-
Por la mañana, a la hora establecida, incluimos 
un traslado al aeropuerto para tomar un vuelo 
regular a Riad. Llegada y fin de nuestros servicios.

Nota: los servicios finalizan a la llegada al aero-
puerto de Riad. Verifique el horario de salida de su 
vuelo por si necesitase una noche adicional. En este 
caso, el traslado desde el aeropuerto hasta el hotel 
no está incluido. 

Hoteles previstos
Vea los hoteles previstos para este viaje en la 
parte final del folleto y en su página web 
 “Mi Viaje”.
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2.090$
7/9
días

DesdeFECHAS DE SALIDA LOS JUEVES TODO EL AÑO 
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Encantos de Arabia Saudí Opc. 1

ID
:2

51
53

    

Arabia Saudí Inolvidable Opc. 2

(Opc. 1) Encantos de Arabia Saudí
01 JUE. Riad.-
¡Bienvenido a Arabia Saudita!, un país de 
contrastes que le dejará asombrosos recuer-
dos! Traslado al hotel. Al final de la tarde le 
incluiremos un traslado con entrada incluida al 
Boulevard Ryad, que le sorprenderá por su vida 
y su actividad. El parque cuenta con curiosas 
atracciones, numerosos re ativo espectáculo de 
agua con fuentes de colores. Tiempo libre para 
pasear, disfrutar del lugar y cenar en alguno de 
sus restaurantes. Regreso al hotel.

02 VIE. Riad.-
Durante el día de hoy (orden de actividades 
variables según época del año) conoceremos 
la impresionante capital de Arabia Saudita. 
Incluiremos la subida a la torre de algo más de 
300 m de altura, del “Kingdom Centre”, con 
su hermoso diseño y su mirador “en forma de 
puente” que ofrece vistas espectaculares sobre 
la ciudad. Visitaremos también, rodeado de un 
hermoso parque, el National Museum, el mayor 
museo el país, donde conoceremos la historia, 
cultura y arte del Reino. Tras ello conoceremos 
la Fortaleza de Masmak, la antigua fortaleza de 
la ciudad, cuyo interior nos permite entender el 
increíble cambio que se desarrolló en esta ciudad 
durante el último siglo. Seguidamente, tendre-
mos un tiempo para pasear por el barrio, con sus 
zocos y vida comercial. Almuerzo incluido. 

Por la tarde visitaremos también el distrito de 
Al Turaif en DIRIYA, zona declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. Este lugar -a 
las afueras de Riad- albergó la primera capital 
de la dinastía saudí, que podremos descubrir 
gracias a los vestigios de sus numerosos palacios 
y al conjunto urbano en los confines del oasis de 
Ad-Diriya. 

Al final de la tarde visitaremos la mezquita Al 
Rajhi, la mayor mezquita de Riad con su arqui-
tectura de estilo andaluz, presenciaremos una 
oración y tendremos una introducción al islam 
que seguro que nos hará aprender algo sobre 
esta religión. Regreso al hotel. 

03 SAB. Riad – Al Qasab – Shaqra – Ushaiqer 
- Buraida.-
Hoy seguimos la antigua ruta de peregrinos 
que desde Irak viajaban hacia La Meca, con 
sus numerosas ciudades históricas en pequeños 
oasis que las jalonan. AL QASAB fue conocida 
desde la antigüedad por su producción de sal y 
trigo, también por sus poetas. Conoceremos la 
ciudad amurallada y las pequeñas lagunas sali-
nas donde aún se producen 200 000 toneladas 
de sal al año. 

Paisajes de desierto de dunas nos llevan a 
SHAQRA, una ciudad que está creciendo junto 
a su universidad. Visitamos la ciudad antigua 
bien fortificada, con su pintoresco antiguo mer-
cado y sus callejones de adobe. Continuamos a 
USHAIQER. Almuerzo incluido antes de trasla-
darnos a Ushaiqer Heritage Village, un pueblo 
que fue parada importante para los peregrinos 
debido a sus manantiales y la belleza de su oasis. 
Podremos conocer también su pequeño museo y 
sus casas de arquitectura Najdi con sus puertas 
de madera tallada, sus hermosas ventanas y sus 
techos triangulares. Continuación a BURAIDÁ, 
capital de la provincia de El Qasim con más de 

600 000 habitantes ubicada en un gran oasis. 
Llegada al final de la tarde y tiempo libre. 

04 DOM. Buraida - Medina.-
A primera hora iremos a conocer el mayor 
Mercado de Camellos del mundo, ubicado en 
Buraidá -ciudad que también cuenta con un 
hospital de camellos- . La economía de la ciudad 
se sustenta así mismo, en una agricultura de 
productos de oasis (dátiles, limones, naranjas, 
trigo), y anualmente, entorno a agosto, celebra 
un inmenso mercado de dátiles que atrae a 
numerosas personas de distintos lugares para 
comprar su requerimiento anual de este fruto. 
Conoceremos “la ciudad del dátil” -más o 
menos activa según época del año- y podremos 
degustar este dulce fruto de la palmera. Tras 
ello, tendremos tiempo para pasear por el centro 
de la ciudad, con su mercado de verduras, su 
gran mezquita, sus zocos de joyas y su actividad. 
Almuerzo incluido. 

Por la tarde, continuamos nuestra ruta por una 
excelente autopista que atraviesa el desierto. 
Llegada al final de la tarde a la ciudad santa de 
MEDINA, “la ciudad luminosa”. Nos encontramos 

AL-’ULA

MEDINA

AV

AILABILITY

O N L I N E
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Precio Incluye
• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido 

en autocar con guía en español, seguro básico 
de viaje y desayuno tipo buffet.  

• Incluye traslado de llegada
• Incluye traslado de salida
• Visita Panorámica en: Riad, Medina.
• Traslado Nocturno: Boulevard Ryad en Riad, La 

roca del Elefante en Al Ula.
• Experiencias: Torre Kingdom Centre e introduc-

ción al islam en mezquita Al Rajhi en Riad, visita 
al mercado de camellos y experiencia del dátil 
en Buraida.

• Entradas: Boulevard Ryad, National Museum, 
Fortaleza Masmak y Mezquita Al Rajhi en Riad, 
Ushaiqer Heritage Village, recinto arqueológico 
de Hegra, Heritage Village y la roca del Elefante 
en Al Ula, Castillo y antígua estación de tren en 
Tabuk.

• 8 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Riad, 
Ushaiqer, Buraida, Medina, Medina, Al Ula, Al 
Ula, Tabuk.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Yeda.
• Entradas: Tabeyat International City en Yeda.
• Vuelos Incluidos: Tabuk/ Yeda.

en un imponente destino histórico y religioso al 
ser una de las dos ciudades más sagradas del 
islam. A Medina llegan cada año millones de 
peregrinos y ha sido ciudad prohibida para los 
no musulmanes hasta hace muy poco tiempo. 
Respete a sus habitantes y creencias y utilice el 
modo de vestir requerido. Por la noche, iremos 
a ver - desde fuera- la mezquita Al Masjid, 
construida por el propio profeta y lugar donde 
está enterrado. No podremos evitar sentir emo-
ciones cuando observemos a los miles de per-
sonas que entran a la hora de la oración. Cena 
incluida. 

05 LUN. Medina – Al Ula.-
Nota: La región de Al-Ula es una de las zonas 
más hermosas del mundo, sin embargo, su 
infraestructura hotelera es extremadamente 
limitada. En algunas ocasiones pernoctaremos 
dos noches en Medina (visitando en este caso 
por la tarde el Museo Al Madinah) saliendo muy 
temprano hacia Al-Ula el día Martes.
Hoy conocemos Medina. Pasearemos alrededor 
de la inmensa Mezquita del Profeta (Al Masjid 
an Nabawi), asombrosa y luminosa mezquita 
de 10 minaretes con capacidad para un mil-
lón de visitantes. Nos acercaremos a la colina 
de UHUD, importante lugar de peregrinación 
donde se enfrentaron las fuerzas del profeta 
contra las tropas de La Meca. Recuerde que 
nos encontramos en lugar santo, respete, con 
su silencio y su ropa, a los peregrinos que nos 
rodean en su inmensa explanada o en la subi-
da a la colina. En la Mezquita de Quba, en el 
año 622 el profeta y sus seguidores colocaron 
la primera piedra de la primera mezquita de 
la historia, aunque el edificio actual sea más 
reciente. Daremos un paseo por el cercano mer-
cado donde podrá encontrar dátiles, perfumes 
y otras especialidades locales. Almuerzo inclui-
do. Dispondremos después de un tiempo libre en 
el centro de la ciudad para que pueda pasear 
por sus zonas comerciales o -si lo desea- visitar 
el Museo del Ferrocarril de Hejaz (en la antigua 
estación de tren otomana).

Por la tarde viajamos a uno de los lugares más 
espectaculares del mundo, la región y oasis de 
Al-Ula: un auténtico museo al aire libre rodeado 
de naturaleza, donde se encuentran formacio-
nes rocosas, cañones y barrancos que compiten 
con los majestuosos tesoros tallados por sus 
antiguos pobladores. Tras la llegada iremos a La 
Roca del Elefante, “Jabal Al Fil” fenómeno geo-
morfológico impresionante, roca de 52 metros 
de altura en forma de Elefante. Cena incluida 
y alojamiento.

06 MAR. Al Ula - Tabuk.-
En la región de Al-Ula conoceremos el recinto 
arqueológico de cultura Nabatea y declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 
de HEGRA (Madain Saleh), “la Otra Petra” que 
nos maravillará con sus tumbas excavadas en 
la roca en un entorno desértico cargado de 

misterio. Almuerzo incluido. Posteriormente, 
tendremos tiempo libre en “Al-Ula Heritage 
Village”, el antiguo Al-Ula, magníficamente 
restaurados con sus agradables restaurantes y 
tiendas. Podremos también pasear y disfrutar 
en el magnífico Oasis. A media tarde saldre-
mos hacia TABUK. Cena incluida. 

07 MIE. Tabuk.-
Por la mañana conocemos Tabuk, ciudad de 
más de medio millón de habitantes, activa 
capital provincial y una de las ciudades más 
antiguas del país. Visitaremos el castillo cuyo 
origen se remonta a 3500 años antes de Cristo 
y en cuyo interior se encuentra un museo que 
narra la historia del castillo y de la ciudad, 
desde los grandes exploradores que la visita-
ron, como Ibn Battuta, hasta los peregrinos 
que paraban a beber de las fuentes en su 
camino hacia La Meca o Medina. Tras la visita, 
caminamos por toda la activa zona comer-
cial del centro de la ciudad y llegamos hasta 
la antigua estación de tren, hoy museo que 
conserva las máquinas de vapor que comuni-
caban Damasco con Medina. 

Fin de viaje. Compruebe la hora de su vuelo 
por si necesitase una noche adicional. 

(Opc. 2) Arabia Saudí Inolvidable
Dias 1 - 6 como en Opc. 1
07 MIE. Tabuk- Yeda.-
Conocemos la ciudad de Tabuk de más de 
medio millón de habitantes, activa capital 
provincial y una de las ciudades más antiguas 
del país. Visitaremos el castillo cuyo origen se 
remonta a 3500 años antes de Cristo y en cuyo 
interior se encuentra un museo que narra la 
historia del castillo y de la ciudad, desde los 
grandes exploradores que la visitaron, como 
Ibn Battuta, hasta los peregrinos que paraban 
a beber de las fuentes en su camino hacia La 
Meca o Medina. Tras la visita, caminamos por 
toda la activa zona comercial del centro de la 
ciudad y llegamos hasta la antigua estación de 
tren, hoy museo que conserva las máquinas de 
vapor que comunicaban Damasco con Medina. 
Tiempo libre.

Tras la visita de Tabuk traslado al aeropuerto. 
Incluimos vuelo a YEDA, la segunda ciudad 
del país, con cuatro millones de habitantes, 
a la orilla del mar Rojo. Traslado a su hotel y 
tiempo libre.

08 JUE. Yeda.-
Dia completo en Yeda. Con guía local cono-
ceremos esta ciudad que nos sorprenderá por 
sus contrastes. En este momento una gran 
parte de la ciudad está siendo reconstrui-
da para hacer de ella una gran megalópolis 
mundial. Destaca la construcción, entre otras 
cosas, la Jeddah Tower que será el edificio 
más alto del mundo con más de mil metros de 
altura. Seguiremos la Cornisa, con sus bonitas 

vistas, sus mezquitas junto al mar y sus zonas de 
recreo. Contemplaremos la Fuente del Rey Fahd, 
la más alta de su tipo en el mundo, sus chorros 
de agua alcanzan más de 300 metros de altu-
ra. Pararemos en el activo y pintoresco mercado 
de pescado. Incluiremos la entrada a “Tabeyat 
International city” un conjunto arquitectónico de 
gran belleza con sus muy interesantes museos de 
historia y etnografía. Visitamos el centro históri-
co, declarado patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, con su impresionante conjunto de calle-
jones medievales y sus casas hechas con coral y 
balcones de madera.

Tarde libre. Le recomendamos pasear por sus zocos 
tradicionales o por sus inmensos centros comer-
ciales.

09 VIE. Yeda.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

Hoteles previstos
Vea los hoteles previstos para este viaje en la 
parte final del folleto y en su página web 
 “Mi Viaje”.
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1.870$
7/9
días

DesdeFECHAS DE SALIDA  LOS MARTES TODO EL AÑO 
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51

59
    

Palmeras y Espadas Opc. 1
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Arabia Saudí: La Joya del Desierto Opc. 2

(Opc. 1) Palmeras y Espadas
01 MAR. Riad .-
¡Bienvenido a ARABIA SAUDITA!, un país de con-
trastes que le dejará asombrosos recuerdos! 
Traslado al hotel. Tiempo libre.

02 MIE. Riad- Dammam – Al Hofuf.-
A primera hora nos trasladamos a la estación de 
tren. Arabia cuenta con una moderna oferta de 
ferrocarriles. Viajamos en tren hacia la costa del 
Golfo Pérsico donde nos sorprende la ciudad de 
DAMMAM, capital provincial con casi un millón 
de habitantes. 
Siguiendo su moderno paseo marítimo llega-
remos al Heritage Village, que con forma de 
fortaleza junto al mar nos invita a conocer la 
civilización saudí. Aquí conocemos su pequeño 
museo de objetos antiguos, incluyendo su colec-
ción de automóviles históricos. Almuerzo inclui-
do. Seguimos hacia el impresionante recinto de 
Ithra y su modernísimo King Abdulaziz Center 
for World Culture- un lugar con forma de roca, 
arquitectónicamente muy llamativo y que dis-
pone de zonas de ocio, museos y biblioteca.
Continuación a media tarde hacia el oasis del AL- 
AHSA, declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Llegada a AL HOFUF, la principal 
ciudad del oasis. Daremos un paseo nocturno 
por el King Abdullah Park, agradable parque 
donde destacan su lago artificial y las fuentes 
que bailan al ritmo de la música.

03 JUE. Al Hofuf- Riad.-
Conocemos el Oasis de AL- AHSA, con sus 
jardines, canales y pozos. Habitado desde el 
Neolítico, se considera el mayor oasis del mundo 
con sus casi 3 millones de palmeras datileras. 
En el centro de Al Hofuf conocemos el Ibrahim 
Palace, fortaleza histórica (Patrimonio de la 
Humanidad) dominada por su blanca mezquita, 
construido en el año 1556 por los otomanos. Tras 
ello conocemos “House of Allegiance” que nos 
muestra un pequeño palacio característico del 
oasis. Posteriormente continuamos por el oasis 
hacia a AL QARA, un lugar histórico y zona pai-
sajística espectacular de laberintos, mini-desfi-
laderos y cuevas en la montaña, que le parecerá 
como si penetrase en la montaña. La tempera-

tura es constante durante todo el año la tempe-
ratura y ronda los 25 grados. Aprovecharemos 
también para conocer su museo “Tierra de civili-
zaciones” que nos describe la historia de la zona. 
Almuerzo incluido. 
Nota: en el momento de efectuarse este itine-
rario el Palacio Ibrahim se encontraba cerrado 
por restauración. Durante el tiempo que se man-
tenga cerrado se conocerá desde el exterior y se 
dedicará tiempo a al qaisariah souk
Por la tarde tomamos un moderno tren de alta 
velocidad, en dos horas y 20 minutos recorremos 
los casi 350 kilómetros de desierto que nos sepa-
ran de Riad.- RIAD, llegada. Para acabar el día 
le incluiremos traslado y entrada al Boulevard 
Ryad, le sorprenderá su vida y actividad, las 
atracciones, los numerosos restaurantes con 
especialidades de numerosos países, sus espec-
táculos en vivo, y -sobre todo- el espectáculo de 
fuentes de colores. Tiempo para pasear, cenar 
(libre) y disfrutar de este lugar. Regreso al hotel.

04 VIE. Riad.-
Durante el día de hoy (orden de actividades 
variables según época del año) conoceremos 
la impresionante capital de Arabia Saudita. 
Incluiremos la subida a la torre de algo más de 
300 m de altura, del “Kingdom Centre”, con 
su hermoso diseño y su mirador “en forma de 
puente” que ofrece vistas espectaculares sobre 
la ciudad. Visitaremos también, rodeado de un 
hermoso parque, el National Museum, el mayor 
museo el país, donde conoceremos la historia, 
cultura y arte del Reino. Tras ello conoceremos 
la Fortaleza de Masmak, la antigua fortaleza de 
la ciudad, cuyo interior nos permite entender el 
increíble cambio que se desarrolló en esta ciudad 
durante el último siglo. Seguidamente, tendre-
mos un tiempo para pasear por el barrio, con sus 
zocos y vida comercial. Almuerzo incluido. 
Por la tarde visitaremos también el distrito de 
Al Turaif en DIRIYA, zona declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. Este lugar -a 
las afueras de Riad- albergó la primera capital 
de la dinastía saudí, que podremos descubrir 
gracias a los vestigios de sus numerosos palacios 
y al conjunto urbano en los confines del oasis de 
Ad-Diriya. 

Al final de la tarde visitaremos la mezquita Al 
Rajhi, la mayor mezquita de Riad con su arqui-
tectura de estilo andaluz, presenciaremos una 
oración y tendremos una introducción al islam 
que seguro que nos hará aprender algo sobre 
esta religión. Regreso al hotel. 

05 SAB. Riad – Al Qasab – Shaqra – Ushaiqer 
- Buraida.-
Hoy seguimos la antigua ruta de peregrinos 
que desde Irak viajaban hacia La Meca, con 
sus numerosas ciudades históricas en pequeños 
oasis que las jalonan. AL QASAB fue conocida 
desde la antigüedad por su producción de sal y 
trigo, también por sus poetas. Conoceremos la 
ciudad amurallada y las pequeñas lagunas sali-
nas donde aún se producen 200 000 toneladas 
de sal al año. 
Paisajes de desierto de dunas nos llevan a 
SHAQRA, una ciudad que está creciendo junto 
a su universidad. Visitamos la ciudad antigua 
bien fortificada, con su pintoresco antiguo mer-
cado y sus callejones de adobe. Continuamos a 
USHAIQER. Almuerzo incluido antes de trasla-
darnos a Ushaiqer Heritage Village, un pueblo 
que fue parada importante para los peregrinos 
debido a sus manantiales y la belleza de su oasis. 
Podremos conocer también su pequeño museo y 
sus casas de arquitectura Najdi con sus puertas 
de madera tallada, sus hermosas ventanas y sus 
techos triangulares. Continuación a BURAIDÁ, 
capital de la provincia de El Qasim con más de 
600 000 habitantes ubicada en un gran oasis. 
Llegada al final de la tarde y tiempo libre. 

06 DOM. Buraida - Medina.-
A primera hora iremos a conocer el mayor 
Mercado de Camellos del mundo, ubicado en 
Buraidá -ciudad que también cuenta con un 
hospital de camellos- . La economía de la ciudad 
se sustenta así mismo, en una agricultura de 
productos de oasis (dátiles, limones, naranjas, 
trigo), y anualmente, entorno a agosto, celebra 
un inmenso mercado de dátiles que atrae a 
numerosas personas de distintos lugares para 
comprar su requerimiento anual de este fruto. 
Conoceremos “la ciudad del dátil” -más o menos 
activa según época del año- y podremos degus-
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Precio Incluye
• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido 

en autocar con guía en español, seguro básico 
de viaje y desayuno tipo buffet.  

• Incluye traslado de llegada
• Incluye traslado de salida
• Visita Panorámica en: Riad, Medina.
• Traslado Nocturno: Boulevard Ryad en Riad.
• Experiencias: Torre Kingdom Centre e introduc-

ción al islam en mezquita Al Rajhi en Riad, visita 
al mercado de camellos y experiencia del dátil 
en Buraida.

• Entradas: Heritage Village y King Abdulaziz 
Centre for World Culture en Dammam, 
Boulevard Ryad, National Museum, Fortaleza 
Masmak y Mezquita Al Rajhi en Riad, Ushaiqer 
Heritage Village.

• Tren Alta Velocidad: Riad/ Dammam.
• 7 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Dammam, Al 

Hofuf, Riad, Ushaiqer, Buraida, Medina, Medina.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Yeda.
• Traslado Nocturno: Centro histórico de Yeda.
• Entradas: Tabeyat International City en Yeda.
• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: Medina.

tar este dulce fruto de la palmera. Tras ello, 
tendremos tiempo para pasear por el centro de 
la ciudad, con su mercado de verduras, su gran 
mezquita, sus zocos de joyas y su actividad. 
Almuerzo incluido. 
Por la tarde, continuamos nuestra ruta por una 
excelente autopista que atraviesa el desierto. 
Llegada al final de la tarde a la ciudad santa de 
MEDINA, “la ciudad luminosa”. Nos encontra-
mos en un imponente destino histórico y religio-
so al ser una de las dos ciudades más sagradas 
del islam. A Medina llegan cada año millones de 
peregrinos y ha sido ciudad prohibida para los 
no musulmanes hasta hace muy poco tiempo. 
Respete a sus habitantes y creencias y utilice el 
modo de vestir requerido. Por la noche, iremos 
a ver - desde fuera- la mezquita Al Masjid, 
construida por el propio profeta y lugar donde 
está enterrado. No podremos evitar sentir emo-
ciones cuando observemos a los miles de per-
sonas que entran a la hora de la oración. Cena 
incluida. 

07 LUN. Medina.-
Conocemos Medina. Pasearemos alrededor de 
la inmensa Mezquita del Profeta (Al Masjid an 
Nabawi), asombrosa y luminosa mezquita de 
10 minaretes con capacidad para un millón de 
visitantes. En la colina de UHUD, importante 
lugar de peregrinación, se enfrentaron las fuer-
zas del profeta contra las tropas de La Meca. 
Podrá caminar por su inmensa explanada y 
subir a la colina, pero recuerde hacerlo en silen-
cio y respetando a los cientos de peregrinos que 
nos rodearán cualquier día. En la Mezquita de 
Quba, en el año 622, el profeta y sus seguidores 
colocaron la primera piedra de la que sería la 
primera mezquita de la historia, aunque el edi-
ficio actual sea más reciente. Daremos también 
un paseo por el cercano mercado donde podrá 
encontrar dátiles, perfumes y otras especialida-
des locales. Almuerzo incluido. Dispondremos 
después de un tiempo libre en el centro de la 
ciudad para que pueda pasear por sus zonas 
comerciales o -si lo desea- visitar el Museo del 
Ferrocarril de Hejaz (en la antigua estación de 
tren otomana).
Fin de los servicios. Compruebe la hora de su 
vuelo por si necesitase una noche adicional.

(Opc. 2) Arabia Saudí: La Joya del Desierto
Dias 1 - 6 como en Opc. 1
07 LUN. Medina - Yeda.-
Conocemos Medina. Pasearemos alrededor de 
la inmensa Mezquita del Profeta (Al Masjid an 
Nabawi), asombrosa y luminosa mezquita de 
10 minaretes con capacidad para un millón de 
visitantes. En la colina de UHUD, importan-

te lugar de peregrinación, se enfrentaron las 
fuerzas del profeta contra las tropas de La 
Meca. Podrá caminar por su inmensa expla-
nada y subir a la colina, pero recuerde hacer-
lo en silencio y respetando a los cientos de 
peregrinos que nos rodearán cualquier día. 
En la Mezquita de Quba, en el año 622, el 
profeta y sus seguidores colocaron la primera 
piedra de la que sería la primera mezquita de 
la historia, aunque el edificio actual sea más 
reciente. Daremos también un paseo por el 
cercano mercado donde podrá encontrar dáti-
les, perfumes y otras especialidades locales. 
Almuerzo incluido. Dispondremos después de 
un tiempo libre en el centro de la ciudad para 
que pueda pasear por sus zonas comerciales o 
-si lo desea- visitar el Museo del Ferrocarril de 
Hejaz (en la antigua estación de tren otomana).
Por la tarde viajamos hacia YEDA, a orillas 
del mar Rojo, la segunda ciudad del país, con 
cuatro millones de habitantes. Por la noche 
daremos un paseo por su centro histórico, 
declarado Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO, con su impresionante conjunto de 
callejones medievales y sus casas hechas con 
coral y balcones de madera.

08 MAR. Yeda.-
Dia completo en Yeda. Con guía local conoce-
remos esta ciudad que nos sorprenderá por sus 
contrastes. En este momento una gran parte 
de la ciudad está siendo reconstruida para 
hacer de ella una gran megalópolis mundial. 
Destaca la construcción, entre otras cosas, 
la Jeddah Tower que será el edificio más alto 
del mundo con más de mil metros de altura. 
Seguiremos la Cornisa, con sus bonitas vis-
tas, sus mezquitas junto al mar y sus zonas 
de recreo. Contemplaremos la Fuente del Rey 
Fahd, la más alta de su tipo en el mundo, sus 
chorros de agua alcanzan más de 300 metros 
de altura. Pararemos en el activo y pintoresco 
mercado de pescado. Incluiremos la entrada 
a “Tabeyat International city” un conjunto 
arquitectónico de gran belleza con sus muy 
interesantes museos de historia y etnogra-
fía. Volveremos a visitar el centro histórico, 
entrando por Bab Makkah -la puerta más 
importante de Jedah- y pasaremos también 
por el cementerio de Eva, donde la tradicion 
dice que Eva, la mujer de Adan y primera mujer 
de la humanidad según la biblia, fue enterrada.
Tarde libre. Le recomendamos pasear por sus 
zocos tradicionales o por sus inmensos centros 
comerciales.

09 MIE. Yeda.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 
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Hoteles previstos
Vea los hoteles previstos para este viaje en la 
parte final del folleto y en su página web 
 “Mi Viaje”.
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Misterios de Arabia Opc. 2

(Opc. 1) Salam Aleikum Arabia
01 MAR. Riad.-
¡Bienvenido a ARABIA SAUDITA!, un país de con-
trastes que le dejará asombrosos recuerdos! 
Traslado al hotel. Tiempo libre.

02 MIE. Riad- Dammam – Al Hofuf.-
A primera hora nos trasladamos a la estación de 
tren. Arabia cuenta con una moderna oferta de 
ferrocarriles. Viajamos en tren hacia la costa del 
Golfo Pérsico donde nos sorprende la ciudad de 
DAMMAM, capital provincial con casi un millón 
de habitantes. 

Siguiendo su moderno paseo marítimo llega-
remos al Heritage Village, que con forma de 
fortaleza junto al mar nos invita a conocer la 
civilización saudí. Aquí conocemos su pequeño 
museo de objetos antiguos, incluyendo su colec-
ción de automóviles históricos. Almuerzo inclui-
do. Seguimos hacia el impresionante recinto de 
Ithra y su modernísimo King Abdulaziz Center 
for World Culture- un lugar con forma de roca, 
arquitectónicamente muy llamativo y que dis-
pone de zonas de ocio, museos y biblioteca.

Continuación a media tarde hacia el oasis del AL- 
AHSA, declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Llegada a AL HOFUF, la principal 
ciudad del oasis. Daremos un paseo nocturno 
por el King Abdullah Park, agradable parque 
donde destacan su lago artificial y las fuentes 
que bailan al ritmo de la música.

03 JUE. Al Hofuf- Riad.-
Conocemos el Oasis de AL- AHSA, con sus 
jardines, canales y pozos. Habitado desde el 
Neolítico, se considera el mayor oasis del mundo 
con sus casi 3 millones de palmeras datileras. 
En el centro de Al Hofuf conocemos el Ibrahim 
Palace, fortaleza histórica (Patrimonio de la 
Humanidad) dominada por su blanca mezquita, 
construido en el año 1556 por los otomanos. Tras 
ello conocemos “House of Allegiance” que nos 
muestra un pequeño palacio característico del 
oasis. Posteriormente continuamos por el oasis 
hacia a AL QARA, un lugar histórico y zona pai-
sajística espectacular de laberintos, mini-desfi-
laderos y cuevas en la montaña, que le parecerá 
como si penetrase en la montaña. La tempera-
tura es constante durante todo el año la tempe-
ratura y ronda los 25 grados. Aprovecharemos 

también para conocer su museo “Tierra de civili-
zaciones” que nos describe la historia de la zona. 
Almuerzo incluido. 

Nota: en el momento de efectuarse este itine-
rario el Palacio Ibrahim se encontraba cerrado 
por restauración. Durante el tiempo que se man-
tenga cerrado se conocerá desde el exterior y se 
dedicará tiempo a al qaisariah souk

Por la tarde tomamos un moderno tren de alta 
velocidad, en dos horas y 20 minutos recorremos 
los casi 350 kilómetros de desierto que nos sepa-
ran de Riad.- RIAD, llegada. Para acabar el día 
le incluiremos traslado y entrada al Boulevard 
Ryad, le sorprenderá su vida y actividad, las 
atracciones, los numerosos restaurantes con 
especialidades de numerosos países, sus espec-
táculos en vivo, y -sobre todo- el espectáculo de 
fuentes de colores. Tiempo para pasear, cenar 
(libre) y disfrutar de este lugar. Regreso al hotel.

04 VIE. Riad.-
Durante el día de hoy (orden de actividades 
variables según época del año) conoceremos 
la impresionante capital de Arabia Saudita. 
Incluiremos la subida a la torre de algo más de 
300 m de altura, del “Kingdom Centre”, con 
su hermoso diseño y su mirador “en forma de 
puente” que ofrece vistas espectaculares sobre 
la ciudad. Visitaremos también, rodeado de un 
hermoso parque, el National Museum, el mayor 
museo el país, donde conoceremos la historia, 
cultura y arte del Reino. Tras ello conoceremos 
la Fortaleza de Masmak, la antigua fortaleza de 
la ciudad, cuyo interior nos permite entender el 
increíble cambio que se desarrolló en esta ciudad 
durante el último siglo. Seguidamente, tendre-
mos un tiempo para pasear por el barrio, con sus 
zocos y vida comercial. Almuerzo incluido. 

Por la tarde visitaremos también el distrito de 
Al Turaif en DIRIYA, zona declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. Este lugar -a 
las afueras de Riad- albergó la primera capital 
de la dinastía saudí, que podremos descubrir 
gracias a los vestigios de sus numerosos palacios 
y al conjunto urbano en los confines del oasis de 
Ad-Diriya. 

Al final de la tarde visitaremos la mezquita Al 
Rajhi, la mayor mezquita de Riad con su arqui-

tectura de estilo andaluz, presenciaremos una 
oración y tendremos una introducción al islam 
que seguro que nos hará aprender algo sobre 
esta religión. Regreso al hotel. 

05 SAB. Riad – Al Qasab – Shaqra – Ushaiqer 
- Buraida.-
Hoy seguimos la antigua ruta de peregrinos 
que desde Irak viajaban hacia La Meca, con 
sus numerosas ciudades históricas en pequeños 
oasis que las jalonan. AL QASAB fue conocida 
desde la antigüedad por su producción de sal y 
trigo, también por sus poetas. Conoceremos la 
ciudad amurallada y las pequeñas lagunas sali-
nas donde aún se producen 200 000 toneladas 
de sal al año. 

Paisajes de desierto de dunas nos llevan a 
SHAQRA, una ciudad que está creciendo junto 
a su universidad. Visitamos la ciudad antigua 
bien fortificada, con su pintoresco antiguo mer-
cado y sus callejones de adobe. Continuamos a 
USHAIQER. Almuerzo incluido antes de trasla-
darnos a Ushaiqer Heritage Village, un pueblo 
que fue parada importante para los peregrinos 
debido a sus manantiales y la belleza de su oasis. 
Podremos conocer también su pequeño museo y 
sus casas de arquitectura Najdi con sus puertas 
de madera tallada, sus hermosas ventanas y sus 
techos triangulares. Continuación a BURAIDÁ, 
capital de la provincia de El Qasim con más de 
600 000 habitantes ubicada en un gran oasis. 
Llegada al final de la tarde y tiempo libre. 

06 DOM. Buraida - Medina.-
A primera hora iremos a conocer el mayor 
Mercado de Camellos del mundo, ubicado en 
Buraidá -ciudad que también cuenta con un 
hospital de camellos- . La economía de la ciudad 
se sustenta así mismo, en una agricultura de 
productos de oasis (dátiles, limones, naranjas, 
trigo), y anualmente, entorno a agosto, celebra 
un inmenso mercado de dátiles que atrae a 
numerosas personas de distintos lugares para 
comprar su requerimiento anual de este fruto. 
Conoceremos “la ciudad del dátil” -más o 
menos activa según época del año- y podremos 
degustar este dulce fruto de la palmera. Tras 
ello, tendremos tiempo para pasear por el centro 
de la ciudad, con su mercado de verduras, su 
gran mezquita, sus zocos de joyas y su actividad. 
Almuerzo incluido. 
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Precio Incluye
• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido 

en autocar con guía en español, seguro básico 
de viaje y desayuno tipo buffet.  

• Incluye traslado de llegada
• Incluye traslado de salida
• Visita Panorámica en: Riad, Medina.
• Traslado Nocturno: Boulevard Ryad en Riad, La 

roca del Elefante en Al Ula.
• Experiencias: Torre Kingdom Centre e introduc-

ción al islam en mezquita Al Rajhi en Riad, visita 
al mercado de camellos y experiencia del dátil 
en Buraida.

• Entradas: Heritage Village y King Abdulaziz 
Centre for World Culture en Dammam, 
Boulevard Ryad, National Museum, Fortaleza 
Masmak y Mezquita Al Rajhi en Riad, Ushaiqer 
Heritage Village, recinto arqueológico de Hegra, 
Heritage Village y la roca del Elefante en Al Ula, 
Castillo y antígua estación de tren en Tabuk.

• Tren Alta Velocidad: Riad/ Dammam, Al Hofuf/
Riad.

• 10 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Dammam, Al 
Hofuf, Riad, Ushaiqer, Buraida, Medina, Medina, 
Al Ula, Al Ula, Tabuk.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Yeda.
• Entradas: Tabeyat International City en Yeda.
• Vuelos Incluidos: Tabuk/ Yeda.

Por la tarde, continuamos nuestra ruta por una 
excelente autopista que atraviesa el desierto. 
Llegada al final de la tarde a la ciudad santa de 
MEDINA, “la ciudad luminosa”. Nos encontra-
mos en un imponente destino histórico y religio-
so al ser una de las dos ciudades más sagradas 
del islam. A Medina llegan cada año millones de 
peregrinos y ha sido ciudad prohibida para los 
no musulmanes hasta hace muy poco tiempo. 
Respete a sus habitantes y creencias y utilice el 
modo de vestir requerido. Por la noche, iremos 
a ver - desde fuera- la mezquita Al Masjid, 
construida por el propio profeta y lugar donde 
está enterrado. No podremos evitar sentir emo-
ciones cuando observemos a los miles de per-
sonas que entran a la hora de la oración. Cena 
incluida. 

07 LUN. Medina – Al Ula.-
Nota: La región de Al-Ula es una de las zonas 
más hermosas del mundo, sin embargo, su 
infraestructura hotelera es extremadamente 
limitada. En algunas ocasiones pernoctaremos 
dos noches en Medina (visitando en este caso 
por la tarde el Museo Al Madinah) saliendo muy 
temprano hacia Al-Ula el día Martes.

Hoy conocemos Medina. Pasearemos alrededor 
de la inmensa Mezquita del Profeta (Al Masjid 
an Nabawi), asombrosa y luminosa mezquita 
de 10 minaretes con capacidad para un millón 
de visitantes. Nos acercaremos a la colina 
de UHUD, importante lugar de peregrinación 
donde se enfrentaron las fuerzas del profeta 
contra las tropas de La Meca. Recuerde que 
nos encontramos en lugar santo, respete, con 
su silencio y su ropa, a los peregrinos que nos 
rodean en su inmensa explanada o en la subi-
da a la colina. En la Mezquita de Quba, en el 
año 622 el profeta y sus seguidores colocaron 
la primera piedra de la primera mezquita de 
la historia, aunque el edificio actual sea más 
reciente. Daremos un paseo por el cercano mer-
cado donde podrá encontrar dátiles, perfumes 
y otras especialidades locales. Almuerzo inclui-
do. Dispondremos después de un tiempo libre en 
el centro de la ciudad para que pueda pasear 
por sus zonas comerciales o -si lo desea- visitar 
el Museo del Ferrocarril de Hejaz (en la antigua 
estación de tren otomana).

Por la tarde viajamos a uno de los lugares más 
espectaculares del mundo, la región y oasis de 
Al-Ula: un auténtico museo al aire libre rodeado 
de naturaleza, donde se encuentran formacio-
nes rocosas, cañones y barrancos que compiten 
con los majestuosos tesoros tallados por sus 
antiguos pobladores. Tras la llegada iremos a La 
Roca del Elefante, “Jabal Al Fil” fenómeno geo-
morfológico impresionante, roca de 52 metros 
de altura en forma de Elefante. Cena incluida 
y alojamiento.

08 MAR. Al Ula - Tabuk.-
En la región de Al-Ula conoceremos el recinto 
arqueológico de cultura Nabatea y declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 
de HEGRA (Madain Saleh), “la Otra Petra” que 
nos maravillará con sus tumbas excavadas en 
la roca en un entorno desértico cargado de 
misterio. Almuerzo incluido. Posteriormente, 
tendremos tiempo libre en “Al-Ula Heritage 
Village”, el antiguo Al-Ula, magníficamente res-
taurados con sus agradables restaurantes y 
tiendas. Podremos también pasear y disfrutar 
en el magnífico Oasis. A media tarde saldremos 
hacia TABUK. Cena incluida. 

09 MIE. Tabuk.-
Por la mañana conocemos Tabuk, ciudad de más 
de medio millón de habitantes, activa capital 
provincial y una de las ciudades más antiguas 
del país. Visitaremos el castillo cuyo origen se 
remonta a 3500 años antes de Cristo y en cuyo 
interior se encuentra un museo que narra la 
historia del castillo y de la ciudad, desde los 
grandes exploradores que la visitaron, como 
Ibn Battuta, hasta los peregrinos que paraban 
a beber de las fuentes en su camino hacia La 
Meca o Medina. Tras la visita, caminamos por 
toda la activa zona comercial del centro de la 
ciudad y llegamos hasta la antigua estación de 
tren, hoy museo que conserva las máquinas de 
vapor que comunicaban Damasco con Medina. 
Fin de viaje. Compruebe la hora de su vuelo por 
si necesitase una noche adicional. 

(Opc. 2) Misterios de Arabia
Dias 1 - 8 como en Opc. 1
09 MIE. Tabuk- Yeda.-
Conocemos la ciudad de Tabuk de más de medio 
millón de habitantes, activa capital provincial 
y una de las ciudades más antiguas del país. 
Visitaremos el castillo cuyo origen se remonta 
a 3500 años antes de Cristo y en cuyo interior 
se encuentra un museo que narra la historia 
del castillo y de la ciudad, desde los grandes 
exploradores que la visitaron, como Ibn Battuta, 
hasta los peregrinos que paraban a beber de las 
fuentes en su camino hacia La Meca o Medina. 
Tras la visita, caminamos por toda la activa 
zona comercial del centro de la ciudad y lle-
gamos hasta la antigua estación de tren, hoy 
museo que conserva las máquinas de vapor 
que comunicaban Damasco con Medina. Tiempo 
libre.

Tras la visita de Tabuk traslado al aeropuerto. 
Incluimos vuelo a YEDA, la segunda ciudad del 
país, con cuatro millones de habitantes, a la 
orilla del mar Rojo. Traslado a su hotel y tiempo 
libre.

10 JUE. Yeda.-
Dia completo en Yeda. Con guía local conoce-
remos esta ciudad que nos sorprenderá por sus 
contrastes. En este momento una gran parte 
de la ciudad está siendo reconstruida para 
hacer de ella una gran megalópolis mundial. 
Destaca la construcción, entre otras cosas, la 
Jeddah Tower que será el edificio más alto 
del mundo con más de mil metros de altura. 
Seguiremos la Cornisa, con sus bonitas vistas, 
sus mezquitas junto al mar y sus zonas de recreo. 
Contemplaremos la Fuente del Rey Fahd, la 
más alta de su tipo en el mundo, sus chorros de 
agua alcanzan más de 300 metros de altura. 
Pararemos en el activo y pintoresco mercado 
de pescado. Incluiremos la entrada a “Tabeyat 
International city” un conjunto arquitectóni-
co de gran belleza con sus muy interesantes 
museos de historia y etnografía. Visitamos el 
centro histórico, declarado patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, con su impresionan-
te conjunto de callejones medievales y sus casas 
hechas con coral y balcones de madera.

Tarde libre. Le recomendamos pasear por sus 
zocos tradicionales o por sus inmensos centros 
comerciales.

11 VIE. Yeda.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 
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Hoteles previstos
Vea los hoteles previstos para este viaje en la 
parte final del folleto y en su página web  
“Mi Viaje”.
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De Jerusalén a Medina Opc. 1
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Jerusalén, Jordania y Clásicos de Arabia Opc. 2

ID
:2

51
62

    

Tres religiones, desiertos y nabateos Opc. 3

(Opc. 1) De Jerusalén a Medina
01 JUE. Jerusalén.-
Llegada al aeropuerto de Tel Aviv (Ben Gurión) 
Tras la aduana le estará esperando nuestro 
transferista para continuar por carretera hasta 
Jerusalén. Alojamiento

02 VIE. Jerusalén -Belén - Jerusalén.-
Desayuno.Salida hacia el Santuario del Libro en 
el Museo de Israel, donde están expuestos los 
Manuscritos del Mar Muerto, y donde se encuen-
tra la Maqueta de Jerusalén en tiempos de Jesús. 
Visita del barrio de Ain Karen donde se encuentra 
la Iglesia de la Natividad de San Juan Bautista, 
y visita de Yad Vashem, Museo y Memorial del 
Holocausto. Por la tarde visita de BELÉN, donde, 
entrando por la puerta de Humildad a la Iglesia 
de la Natividad, veremos la Gruta del Pesebre, 
la Estrella de 14 puntas (Lugar del nacimiento de 
Jesús), la Basílica de Santa Catarina y la Gruta 
de San Jerónimo. Regreso al hotel. Alojamiento

03 SAB. Jerusalén.-
Desayuno. Salida hacia la Ciudad Antigua, 
visita del Muro de las Lamentaciones. A con-
tinuación, realizaremos a pie la Vía Dolorosa 
para llegar al Gólgota, lugar de la crucifixión 
de Jesús y al Santo Sepulcro. Visita del Monte 
Sion donde se encuentran la Tumba del Rey 
David, el Cenáculo (lugar de la última cena 
“La Eucaristía” y “Pentecostés”) y la Abadía de 
la Dormición – Asunción de María. Seguiremos 
hacia el Monte de los Olivos, para apreciar una 
magnífica vista de la ciudad. Finalmente visita-
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remos el Jardín de Getsemaní y la Basílica de la 
Agonía. Alojamiento.

04 DOM. Jerusalén- Ajlun – Jerash – Amman.-
Desayuno. Salida temprano hacia la frontera 
de Israel con Jordania. Llegada al Puente Sheik 
Hussein donde realizaremos los tramites fron-
terizos y de visado. Bienvenidos a Jordania! 
Conocemos la FORTALEZA DE AJLUN, potente 
castillo del siglo XII. En esta zona conviven 
desde siempre musulmanes y cristianos orto-
doxos, visitaremos la antigua IGLESIA DE SAN 
SERGIO.¿Oramos todos por la paz? Almuerzo 
incluido. Continuamos a JERASH, y visita de su 
impresionante recinto arqueológico romano. 
Continuamos a AMMAN. Llegada y alojamiento.

NOTA: La frontera de Sheik Hussein, debe rea-
lizarse en un bus especialmente dedicado a ese 
efecto. Este autobús tiene un costo de alrededor 
de $ 3 por persona y debe ser abonado directa-
mente por los propios pasajeros. 
TASAS: Cada país aplica una tasa de entrada y 
salida que el pasajero deberá abonar directa-
mente en destino. De forma orientativa, éstas 
son las tarifas de las tasas / visados (precios 
sujetos a modificación sin previo aviso) que 
pueden ser aplicadas: Israel: 32 $ (Tasa de sali-
da hacia Jordania); Jordania: 40 dinares/ 60 $ 
(visado Frontera Sheik Hussein).

05 LUN. Amman – Castillos del desierto- 
Madaba- Monte Nebo- Amman.-
Saldremos hacia los CASTILLOS DEL DESIERTO, 
construidos entre los siglos VII y VIII . 
Conoceremos QASR KHARANA, con su impo-
nente estructura de muros gruesos y QUSAYR 
AMRA, Patrimonio de la Humanidad, destaca 
por sus notables frescos en las paredes de sus 
muros. Tras ello viajamos a MADABA, almuerzo 
incluido. Conoceremos el Parque Arqueológico 
de Madaba, atravesado por una antigua cal-
zada romana y la Iglesia de San Jorge, con su 
fantástico mosaico del siglo VI que representa 
el mapa más antiguo conocido de Tierra Santa. 
Continuamos a MONTE NEBO, lugar donde 
Moisés se detuvo a contemplar la tierra prome-
tida. Regreso a Amman. Llegada y tiempo libre.-

06 MAR. Amman- Betania – Complejo 
Panorama- Mar Muerto.-
Salimos hacia BETANIA, a orillas del Río Jordán, 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco, es el lugar donde Juan Bautista bau-
tizó a Jesús. Tras ello incluiremos la visita del 
MUSEO DEL MAR MUERTO, en un impresionan-
te complejo panorámico, almuerzo incluido. 
Llegada a nuestro hotel en el MAR MUERTO, 
no deje de darse un baño en el mar mas salado 
y a menor altura de la tierra. Cena incluida y 
alojamiento.

07 MIE. Mar Muerto- Cueva de Lot- Dana – 
Shobak - Petra.-
Emocionante etapa por el interior de Jordania. 
Nuestra carretera sigue el Mar Muerto. 
Conocemos la CUEVA DE LOT, descubierta en 
1991, con su antigua iglesia bizantina del siglo VI. 
Tras ello subimos las montañas. DANA, pequeño 
pueblo pintoresco de casas de piedra sobre 
un inmenso acantilado. Almuerzo incluido. 
Continuamos por la ruta del rey hacia SHOBAK, 
donde fotografiamos (exterior solamente) el 
gran castillo de los cruzados. Continuación a 
WADI MUSA (localidad creada alrededor de 
Petra), conoceremos el MANANTIAL DE MOISÉS, 
donde supuestamente Moisés golpeo la roca 
con su vara y el agua salió a borbotones y el 
Museo de Petra, excelente muestra que nos 
permite entender la historia de los Nabateos y 
conocer magníficas piezas encontradas en la 
zona. Cena incluida y alojamiento. Los viajeros 
que lo deseen podrán ir en su tiempo libre a un 
antiguo baño turco o conocer el espectáculo de 
luz y sonido en Petra.

08 JUE. Petra- Wadi Rum.-
Hoy tenemos el día más emocionante del viaje: 
A primera hora visitamos el impresionante 
recinto arqueológico de PETRA, accederemos 
a través del estrecho cañón y descubriremos 
los templos y tumbas excavados en los acan-
tilados en esta ciudad fundada 300 años antes 

de Cristo. Tras el almuerzo (incluido) salimos 
hacia el impresionante desierto de WADI RUM, 
en el centro de visitantes tomamos vehículos 
todo terreno para conocer algunos de los pai-
sajes más impactantes, paramos en el pueblo 
de Rum donde conocemos las ruinas del templo 
Nabateo. Incluimos un paseo de unos 45 minu-
tos en camello por el desierto. También conoce-
remos el Cañón Khazali, en este espectacular 
lugar veremos los grabados que nos muestran el 
origen de la lengua árabe. Cena incluida y aloja-
miento en un campamento del desierto.

09 VIE. Wadi Rum- Tabuk.-
Hoy entramos en un país que hasta hace muy 
poco tiempo ha estado cerrado al turismo. Solo 
120 km nos separan de la frontea de ARABIA 
SAUDITA (Halat Ammar). En ruta, atravesa-
remos algunos paisajes de gran belleza en el 
desierto. Trámites fronterizos y continuación 
hacia TABUK. Almuerzo incluido. 

Por la tarde conocemos esta ciudad de más 
de medio millón de habitantes, activa capital 
provincial y una de las ciudades más antiguas 
del país. Visitaremos el castillo cuyo origen 
se remonta a 3500 años antes de Cristo y en 
cuyo interior se encuentra un museo que narra 
la historia del castillo y de la ciudad, desde los 
grandes exploradores que la visitaron, como 
Ibn Battuta, hasta los peregrinos que paraban 
a beber de las fuentes en su camino hacia La 
Meca o Medina. Tras la visita, caminamos por 
toda la activa zona comercial del centro de la 
ciudad y llegamos hasta la antigua estación de 
tren, hoy museo que conserva las máquinas de 
vapor que comunicaban Damasco con Medina. 
Tiempo libre.

10 SAB. Tabuk- Al Ula.-
Nota: La región de Al-Ula es una de las zonas 
más hermosas del mundo, sin embargo, su 
infraestructura hotelera es extremadamente 
limitada. En algunas ocasiones podremos salir 
de Al-Ula sobre las 19 hrs hacia Medina -aloján-
donos dos noches en esta ciudad-.
Saldremos temprano de Tabuk, viajamos a uno 
de los lugares más espectaculares del mundo: La 
región y oasis de AL ULA, un auténtico museo al 
aire libre rodeado de naturaleza con formacio-
nes rocosas, cañones y barrancos que compiten 
con los majestuosos tesoros tallados por sus 
antiguos pobladores. Tras disfrutar de estos 
paisajes de gran belleza, conoceremos el recinto 
arqueológico de cultura Nabatea y declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO de 
HEGRA (Madain Saleh), “la Otra Petra” que nos 
maravillará con sus tumbas excavadas en la 
roca en un entorno desértico cargado de miste-
rio. Almuerzo incluido. Posteriormente, tendre-
mos tiempo libre en “Al-Ula Heritage Village”, 
el antiguo Al-Ula, magníficamente restaura-
dos con sus agradables restaurantes y tiendas. 
Tendremos también un tiempo para pasear en el 
magnífico Oasis. 
Al anochecer iremos a La Roca del Elefante, 
“Jabal Al Fil” fenómeno geomorfológico impre-
sionante, roca de 52 metros de altura en forma 
de Elefante. Cena incluida y alojamiento.

11 DOM. Al Ula - Medina.-
Saldremos por la mañana disfrutando aun de los 
bonitos paisajes de la región de Al-Ula. Viajamos 
hacia la ciudad santa de MEDINA, “la ciudad 
luminosa”. Nos encontramos en un imponente 
destino histórico, una de las dos ciudades más 
sagradas del islam, destino al que llegan cada 

PETRA



año millones de peregrinos y ciudad prohibida 
para no musulmanes hasta hace muy poco 
tiempo. Está en un lugar santo, el respeto a 
sus habitantes y creencias y el llevar un modo 
de vestir adecuado es requerido. Llegada y 
almuerzo incluido. Por la tarde conocere-
mos el Museo de Al Madinah que nos permite 
entender un poco la historia de la ciudad. Al 
anochecer iremos a conocer - desde el exterior 
la mezquita Al Masjid, construida por el propio 
profeta y lugar donde está enterrado. En este 
espacio no podremos evitar sentir emociones 
cuando observemos los miles de personas que 
entran a la hora de la oración. Cena incluida.

12 LUN. Medina.-
Hoy conocemos Medina. Pasearemos alrede-
dor de la inmensa Mezquita del Profeta (Al 
Masjid an Nabawi), asombrosa y luminosa 
mezquita de 10 minaretes con capacidad para 
un millón de visitantes. Nos acercaremos a la 
colina de UHUD, importante lugar de pere-
grinación donde se enfrentaron las fuerzas 
del profeta contra las tropas de La Meca. 
Recuerde que nos encontramos en lugar santo, 
respete, con su silencio y su ropa, a los peregri-
nos que nos rodean en su inmensa explanada 
o en la subida a la colina. En la Mezquita de 
Quba, en el año 622 el profeta y sus seguido-
res colocaron la primera piedra de la primera 
mezquita de la historia, aunque el edificio 
actual sea más reciente. Daremos un paseo 
por el cercano mercado donde podrá encon-
trar dátiles, perfumes y otras especialidades 
locales. Almuerzo incluido. Dispondremos 
después de un tiempo libre en el centro de la 
ciudad para que pueda pasear por sus zonas 
comerciales o -si lo desea- visitar el Museo del 
Ferrocarril de Hejaz (en la antigua estación de 
tren otomana).

Fin de viaje. Compruebe la hora de su vuelo 
por si necesitase una noche adicional. 

(Opc. 2) Jerusalén, Jordania y Clásicos de 
Arabia
Dias 1 - 11 como en Opc. 1
12 LUN. Medina - Yeda.-
Conocemos Medina. Pasearemos alrededor de 
la inmensa Mezquita del Profeta (Al Masjid an 
Nabawi), asombrosa y luminosa mezquita de 
10 minaretes con capacidad para un millón 
de visitantes. En la colina de UHUD, impor-
tante lugar de peregrinación, se enfrentaron 
las fuerzas del profeta contra las tropas de La 

Meca. Podrá caminar por su inmensa explanada y 
subir a la colina, pero recuerde hacerlo en silencio 
y respetando a los cientos de peregrinos que nos 
rodearán cualquier día. En la Mezquita de Quba, 
en el año 622, el profeta y sus seguidores coloca-
ron la primera piedra de la que sería la primera 
mezquita de la historia, aunque el edificio actual 
sea más reciente. Daremos también un paseo 
por el cercano mercado donde podrá encontrar 
dátiles, perfumes y otras especialidades locales. 
Almuerzo incluido. Dispondremos después de un 
tiempo libre en el centro de la ciudad para que 
pueda pasear por sus zonas comerciales o -si lo 
desea- visitar el Museo del Ferrocarril de Hejaz (en 
la antigua estación de tren otomana).

Por la tarde viajamos hacia YEDA, a orillas del mar 
Rojo, la segunda ciudad del país, con cuatro millo-
nes de habitantes. Por la noche daremos un paseo 
por su centro histórico, declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO, con su impresio-
nante conjunto de callejones medievales y sus 
casas hechas con coral y balcones de madera.

13 MAR. Yeda.-
Dia completo en Yeda. Con guía local conoce-
remos esta ciudad que nos sorprenderá por sus 
contrastes. En este momento una gran parte de 
la ciudad está siendo reconstruida para hacer de 
ella una gran megalópolis mundial. Destaca la 
construcción, entre otras cosas, la Jeddah Tower 
que será el edificio más alto del mundo con más 
de mil metros de altura. Seguiremos la Cornisa, 
con sus bonitas vistas, sus mezquitas junto al mar 
y sus zonas de recreo. Contemplaremos la Fuente 
del Rey Fahd, la más alta de su tipo en el mundo, 
sus chorros de agua alcanzan más de 300 metros 
de altura. Pararemos en el activo y pintoresco 
mercado de pescado. Incluiremos la entrada a 
“Tabeyat International city” un conjunto arqui-
tectónico de gran belleza con sus muy interesan-
tes museos de historia y etnografía. Volveremos 
a visitar el centro histórico, entrando por Bab 
Makkah -la puerta más importante de Jedah- y 
pasaremos también por el cementerio de Eva, 
donde la tradicion dice que Eva, la mujer de Adan 
y primera mujer de la humanidad según la biblia, 
fue enterrada.

Tarde libre. Le recomendamos pasear por sus 
zocos tradicionales o por sus inmensos centros 
comerciales.

14 MIE. Yeda.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.
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Precio Incluye
• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en autocar con guía en español, seguro 

básico de viaje y desayuno tipo buffet.  
• Incluye traslado de llegada
• Incluye traslado de salida
• Excursión: Belén en Jerusalen, 4X4 por el desierto y paseo en camello en Wadi Rum.
• Visita Panorámica en: Jerusalen, Medina.
• Traslado Nocturno: La roca del Elefante en Al Ula.
• Entradas: Santuario del Libro, Museo del Holocausto en Jerusalem; Iglesia de la 

Natividad  en Belén, Iglesia del Santo Sepulcro, Tumba del Rey David, Cenáculo, Abadía de 
la Dormición en Jerusalem, Fortaleza e Iglesia de San Sergio en Ajlun; Sitio Arqueológico en 
Jerash;, Castillo de Qasr Kharana y Castillo de Qusayr Amra en Castillos del Desierto;, Iglesia 
de San Jorge y Parque Arqueológico en Madaba, Recinto arqueológico en Betania, Museo 
del Mar Muerto y Complejo Panorama en Mar Muerto, Fuente de Moisés y Museo de Petra, 
Recinto arqueológico en Petra, Centro de Visitantes, 4X4 por el desierto y paseo en camello 
en Wadi Rum, Castillo y antígua estación de tren en Tabuk, recinto arqueológico de Hegra, 
Heritage Village y la roca del Elefante en Al Ula, Museo de Al Madinah en Medina.

• 14 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Jerash, Madaba, Mar Muerto, Mar Muerto, Shobak, Petra, 
Petra, Wadi Rum, Tabuk, Al Ula, Al Ula, Medina, Medina, Medina.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Medina, Yeda.
• Traslado Nocturno: Centro histórico de Yeda.
• Entradas: Tabeyat International City en Yeda.
• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: Medina.

(Servicios adicionales Opc. 3)
• Visita Panorámica en: Riad.
• Traslado Nocturno: Boulevard Ryad en Riad.
• Experiencias: visita de fábrica de aceite de rosas-Attar en Taif, Torre Kingdom Centre e intro-

ducción al islam en mezquita Al Rajhi en Riad.
• Entradas: Parque del Rey Faisal en Taif, Boulevard Ryad, National Museum, Fortaleza 

Masmak y Mezquita Al Rajhi en Riad.
• Vuelos Incluidos: Taif/ Riad.
• 2 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Al Hada, Riad.

(Opc. 3) Tres religiones, desiertos y nabateos
Dias 1 - 13 como en Opc. 2
14 MIE. Yeda-La Meca- Al Hada - Taif.-
Nota Importante: La Meca es una ciudad a la 
que no pueden acceder turistas no musulmanes. 
En el caso de ser musulmán, si usted lo desea, 
podremos adaptar su programa para que pueda 
la pueda visitar (se alojará en Taif con el resto 
de los integrantes del grupo y no se incluirá la 
visita de los restantes puntos de la jornada). En 
este caso, existirá un suplemento que depende-
rá del número de viajeros que puedan y deseen 
realizar la visita.

Hoy viajamos hacia Taif ciudad en la provincia 
de La Meca (ciudad no autorizada para viajeros 
no musulmanes). Esta ciudad ubicada a casi 
2000 metros de altura es popular por su suave 
clima, por lo que cada verano el Gobierno Saudí 
se traslada a este punto -mucho menos calu-
roso que Riad-. La ruta, subiendo la montaña, 
es espectacular en paisajes. Pararemos en AL 
HADA, con su mercado turístico, sus grandes 
vistas y sus campos de rosas. Almuerzo inclui-
do-. 

TAIF, esta popular ciudad, con muy modernos 
centros comerciales y parques de atracciones, 
cuenta con numerosas rosaledas. Conoceremos, 
a las afueras de la ciudad de Qadeera, el Parque 
del Rey Faisal, que todos los años acoge un fes-
tival de la rosa y veremos las rosas que se usan 
para hacer perfumes locales. En esta ciudad se 
producen 300 millones de rosas al año en más 
de 900 granjas. Visitaremos una fábrica de 
aceite de rosas -Attar-. También pasearemos 
por el mercado central, con su laberinto de 
callejuelas y sus diferentes zonas (miel, perfu-
mes, joyas…). Por la noche iremos al moderno 
barrio de centros comerciales donde tendrá 
tiempo para cenar en alguno de sus muchos 
restaurantes de todo tipo de cocinas.

15 JUE. Taif - Riad.-
Por la mañana, a la hora establecida, incluimos 
un traslado al aeropuerto para tomar un vuelo 
regular a Riad. Llegada a la capital de Arabia 
Saudí y traslado al hotel. 

Al final de la tarde le incluiremos un traslado 
con entrada incluida al Boulevard Ryad, que le 
sorprenderá por su vida y su actividad. El par-
que cuenta con curiosas atracciones, numero-
sos restaurantes con especialidades de distintos 
países, espectáculos en vivo y, sobre todo, un 
llamativo espectáculo de agua con fuentes de 
colores. Tiempo libre para pasear, disfrutar del 
lugar y cenar en alguno de sus restaurantes. 
Regreso al hotel.

16 VIE. Riad.-
Durante el día de hoy (orden de actividades 
variables según época del año) conoceremos 
la impresionante capital de Arabia Saudita. 
Incluiremos la subida a la torre de algo más 
de 300 m de altura, del “Kingdom Centre”, con 
su hermoso diseño y su mirador “en forma de 
puente” que ofrece vistas espectaculares sobre 
la ciudad. Visitaremos también, rodeado de un 
hermoso parque, el National Museum, el mayor 
museo el país, donde conoceremos la historia, 
cultura y arte del Reino. Tras ello conoceremos 
la Fortaleza de Masmak, la antigua fortaleza de 
la ciudad, cuyo interior nos permite entender el 
increíble cambio que se desarrolló en esta ciu-
dad durante el último siglo. Seguidamente, ten-
dremos un tiempo para pasear por el barrio, con 
sus zocos y vida comercial. Almuerzo incluido. 

Por la tarde visitaremos también el distrito de Al 
Turaif en DIRIYA, zona declarada Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. Este lugar -a las 
afueras de Riad- albergó la primera capital de 
la dinastía saudí, que podremos descubrir gra-
cias a los vestigios de sus numerosos palacios 
y al conjunto urbano en los confines del oasis 
de Ad-Diriya. 

Al final de la tarde visitaremos la mezquita Al 
Rajhi, la mayor mezquita de Riad con su arqui-
tectura de estilo andaluz, presenciaremos una 
oración y tendremos una introducción al islam 
que seguro que nos hará aprender algo sobre 
esta religión. Regreso al hotel. 

17 SAB. Riad.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

Hoteles previstos
Vea los hoteles previstos para este viaje en la parte final del folleto y en su página web  
“Mi Viaje”.
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2.149$
9/11/14

días

DesdeFECHAS DE SALIDA LOS DOMINGOS TODO EL AÑO 
ID

:2
51

66
    

Sueño de Jordania y Magia de Arabia fin Medina Opc. 1

ID
:2

51
67

    

Sueño de Jordania y Magia de Arabia fin Yeda Opc. 2

ID
:2

51
65

    

Sueño de Jordania y Magia de Arabia Opc. 3

(Opc. 1) Sueño de Jordania y Magia de Arabia 
fin Medina
01 DOM. Amman.-
Llegada al aeropuerto de Amman. Bienvenidos 
a Jordania!. Tramites fronterizos y traslado al 
hotel. Tiempo libre.

02 LUN. Amman – Castillos del desierto- 
Madaba- Monte Nebo- Amman.-
Saldremos hacia los CASTILLOS DEL DESIERTO, 
construidos entre los siglos VII y VIII . Conoceremos 
QASR KHARANA, con su imponente estructura de 
muros gruesos y QUSAYR AMRA, Patrimonio de la 
Humanidad, destaca por sus notables frescos 
en las paredes de sus muros. Tras ello viajamos 
a MADABA, almuerzo incluido. Conoceremos el 
Parque Arqueológico de Madaba, atravesado 
por una antigua calzada romana y la Iglesia de 
San Jorge, con su fantástico mosaico del siglo 
VI que representa el mapa más antiguo conocido 
de Tierra Santa. Continuamos a MONTE NEBO, 
lugar donde Moisés se detuvo a contemplar la 
tierra prometida. Regreso a Amman. Llegada y 
tiempo libre.-

03 MAR. Amman- Betania – Complejo 
Panorama- Mar Muerto.-
Salimos hacia BETANIA, a orillas del Río Jordán, 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco, es el lugar donde Juan Bautista bautizó 
a Jesús. Tras ello incluiremos la visita del MUSEO 
DEL MAR MUERTO, en un impresionante com-
plejo panorámico, almuerzo incluido. Llegada 
a nuestro hotel en el MAR MUERTO, no deje de 

Amman

AV

AILABILITY
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darse un baño en el mar mas salado y a menor 
altura de la tierra. Cena incluida y alojamiento.

04 MIE. Mar Muerto- Cueva de Lot- Dana – 
Shobak - Petra.-
Emocionante etapa por el interior de Jordania. 
Nuestra carretera sigue el Mar Muerto. 
Conocemos la CUEVA DE LOT, descubierta en 
1991, con su antigua iglesia bizantina del siglo VI. 
Tras ello subimos las montañas. DANA, pequeño 
pueblo pintoresco de casas de piedra sobre 
un inmenso acantilado. Almuerzo incluido. 
Continuamos por la ruta del rey hacia SHOBAK, 
donde fotografiamos (exterior solamente) el 
gran castillo de los cruzados. Continuación a 
WADI MUSA (localidad creada alrededor de 
Petra), conoceremos el MANANTIAL DE MOISÉS, 
donde supuestamente Moisés golpeo la roca 
con su vara y el agua salió a borbotones y el 
Museo de Petra, excelente muestra que nos 
permite entender la historia de los Nabateos y 
conocer magníficas piezas encontradas en la 
zona. Cena incluida y alojamiento. Los viajeros 
que lo deseen podrán ir en su tiempo libre a un 
antiguo baño turco o conocer el espectáculo de 
luz y sonido en Petra.

05 JUE. Petra- Wadi Rum.-
Hoy tenemos el día más emocionante del viaje: 
A primera hora visitamos el impresionante 
recinto arqueológico de PETRA, accederemos 
a través del estrecho cañón y descubriremos 
los templos y tumbas excavados en los acan-
tilados en esta ciudad fundada 300 años antes 
de Cristo. Tras el almuerzo (incluido) salimos 
hacia el impresionante desierto de WADI RUM, 
en el centro de visitantes tomamos vehículos 
todo terreno para conocer algunos de los pai-
sajes más impactantes, paramos en el pueblo 
de Rum donde conocemos las ruinas del templo 
Nabateo. Incluimos un paseo de unos 45 minu-
tos en camello por el desierto. También conoce-
remos el Cañón Khazali, en este espectacular 
lugar veremos los grabados que nos muestran 
el origen de la lengua árabe. Cena incluida y 
alojamiento en un campamento del desierto.

06 VIE. Wadi Rum- Tabuk.-
Hoy entramos en un país que hasta hace muy 
poco tiempo ha estado cerrado al turismo. Solo 
120 km nos separan de la frontea de ARABIA 
SAUDITA (Halat Ammar). En ruta, atravesa-
remos algunos paisajes de gran belleza en el 
desierto. Trámites fronterizos y continuación 
hacia TABUK. Almuerzo incluido. 

Por la tarde conocemos esta ciudad de más 
de medio millón de habitantes, activa capital 
provincial y una de las ciudades más antiguas 
del país. Visitaremos el castillo cuyo origen 
se remonta a 3500 años antes de Cristo y en 
cuyo interior se encuentra un museo que narra 
la historia del castillo y de la ciudad, desde los 
grandes exploradores que la visitaron, como 
Ibn Battuta, hasta los peregrinos que paraban 
a beber de las fuentes en su camino hacia La 
Meca o Medina. Tras la visita, caminamos por 
toda la activa zona comercial del centro de la 
ciudad y llegamos hasta la antigua estación de 
tren, hoy museo que conserva las máquinas de 
vapor que comunicaban Damasco con Medina. 
Tiempo libre.

07 SAB. Tabuk- Al Ula.-
Nota: La región de Al-Ula es una de las zonas 
más hermosas del mundo, sin embargo, su 
infraestructura hotelera es extremadamente 
limitada. En algunas ocasiones podremos salir 
de Al-Ula sobre las 19 hrs hacia Medina -aloján-
donos dos noches en esta ciudad-.

Saldremos temprano de Tabuk, viajamos a uno 
de los lugares más espectaculares del mundo: 
La región y oasis de AL ULA, un auténtico museo 
al aire libre rodeado de naturaleza con forma-
ciones rocosas, cañones y barrancos que com-
piten con los majestuosos tesoros tallados por 
sus antiguos pobladores. Tras disfrutar de estos 
paisajes de gran belleza, conoceremos el recinto 
arqueológico de cultura Nabatea y declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO de 
HEGRA (Madain Saleh), “la Otra Petra” que nos 

maravillará con sus tumbas excavadas en la 
roca en un entorno desértico cargado de miste-
rio. Almuerzo incluido. Posteriormente, tendre-
mos tiempo libre en “Al-Ula Heritage Village”, 
el antiguo Al-Ula, magníficamente restaura-
dos con sus agradables restaurantes y tiendas. 
Tendremos también un tiempo para pasear en el 
magnífico Oasis. 

Al anochecer iremos a La Roca del Elefante, 
“Jabal Al Fil” fenómeno geomorfológico impre-
sionante, roca de 52 metros de altura en forma 
de Elefante. Cena incluida y alojamiento.

08 DOM. Al Ula - Medina.-
Saldremos por la mañana disfrutando aun de los 
bonitos paisajes de la región de Al-Ula. Viajamos 
hacia la ciudad santa de MEDINA, “la ciudad 
luminosa”. Nos encontramos en un imponente 
destino histórico, una de las dos ciudades más 
sagradas del islam, destino al que llegan cada 
año millones de peregrinos y ciudad prohibi-
da para no musulmanes hasta hace muy poco 
tiempo. Está en un lugar santo, el respeto a sus 
habitantes y creencias y el llevar un modo de 
vestir adecuado es requerido. Llegada y almuer-
zo incluido. Por la tarde conoceremos el Museo 
de Al Madinah que nos permite entender un 
poco la historia de la ciudad. Al anochecer ire-
mos a conocer - desde el exterior la mezquita 
Al Masjid, construida por el propio profeta y 
lugar donde está enterrado. En este espacio 
no podremos evitar sentir emociones cuando 
observemos los miles de personas que entran a 
la hora de la oración. Cena incluida.

09 LUN. Medina.-
Hoy conocemos Medina. Pasearemos alrededor 
de la inmensa Mezquita del Profeta (Al Masjid 
an Nabawi), asombrosa y luminosa mezquita 
de 10 minaretes con capacidad para un millón 

de visitantes. Nos acercaremos a la colina de 
UHUD, importante lugar de peregrinación donde 
se enfrentaron las fuerzas del profeta contra las 
tropas de La Meca. Recuerde que nos encontra-
mos en lugar santo, respete, con su silencio y 
su ropa, a los peregrinos que nos rodean en su 
inmensa explanada o en la subida a la colina. En 
la Mezquita de Quba, en el año 622 el profeta y 
sus seguidores colocaron la primera piedra de la 
primera mezquita de la historia, aunque el edifi-
cio actual sea más reciente. Daremos un paseo 
por el cercano mercado donde podrá encontrar 
dátiles, perfumes y otras especialidades locales. 
Almuerzo incluido. Dispondremos después de un 
tiempo libre en el centro de la ciudad para que 
pueda pasear por sus zonas comerciales o -si lo 
desea- visitar el Museo del Ferrocarril de Hejaz 
(en la antigua estación de tren otomana).

Fin de viaje. Compruebe la hora de su vuelo por 
si necesitase una noche adicional. 

(Opc. 2) Sueño de Jordania y Magia de Arabia 
fin Yeda
Dias 1 - 8 como en Opc. 1
09 LUN. Medina - Yeda.-
Conocemos Medina. Pasearemos alrededor de 
la inmensa Mezquita del Profeta (Al Masjid an 
Nabawi), asombrosa y luminosa mezquita de 
10 minaretes con capacidad para un millón de 
visitantes. En la colina de UHUD, importante 
lugar de peregrinación, se enfrentaron las fuer-
zas del profeta contra las tropas de La Meca. 
Podrá caminar por su inmensa explanada y subir 
a la colina, pero recuerde hacerlo en silencio y 
respetando a los cientos de peregrinos que nos 
rodearán cualquier día. En la Mezquita de Quba, 
en el año 622, el profeta y sus seguidores coloca-
ron la primera piedra de la que sería la primera 
mezquita de la historia, aunque el edificio actual 
sea más reciente. Daremos también un paseo 

Al-’Ula



por el cercano mercado donde podrá encon-
trar dátiles, perfumes y otras especialidades 
locales. Almuerzo incluido. Dispondremos 
después de un tiempo libre en el centro de la 
ciudad para que pueda pasear por sus zonas 
comerciales o -si lo desea- visitar el Museo del 
Ferrocarril de Hejaz (en la antigua estación de 
tren otomana).

Por la tarde viajamos hacia YEDA, a orillas 
del mar Rojo, la segunda ciudad del país, con 
cuatro millones de habitantes. Por la noche 
daremos un paseo por su centro histórico, 
declarado Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO, con su impresionante conjunto de 
callejones medievales y sus casas hechas con 
coral y balcones de madera.

10 MAR. Yeda.-
Dia completo en Yeda. Con guía local conoce-
remos esta ciudad que nos sorprenderá por sus 
contrastes. En este momento una gran parte 
de la ciudad está siendo reconstruida para 
hacer de ella una gran megalópolis mundial. 
Destaca la construcción, entre otras cosas, 
la Jeddah Tower que será el edificio más alto 
del mundo con más de mil metros de altura. 
Seguiremos la Cornisa, con sus bonitas vis-
tas, sus mezquitas junto al mar y sus zonas 
de recreo. Contemplaremos la Fuente del Rey 
Fahd, la más alta de su tipo en el mundo, sus 
chorros de agua alcanzan más de 300 metros 
de altura. Pararemos en el activo y pintoresco 
mercado de pescado. Incluiremos la entrada 
a “Tabeyat International city” un conjunto 
arquitectónico de gran belleza con sus muy 
interesantes museos de historia y etnogra-
fía. Volveremos a visitar el centro históri-
co, entrando por Bab Makkah -la puerta mas 
importante de Jedah- y pasaremos también 
por el cementerio de Eva, donde la tradicion 
dice que Eva, la mujer de Adan y primera 
mujer de la humanidad según la biblia, fue 
enterrada.
Tarde libre. Le recomendamos pasear por sus 
zocos tradicionales o por sus inmensos centros 
comerciales.

11 MIE. Yeda.-
Después del desayuno, fin de nuestros servi-
cios.

(Opc. 3) Sueño de Jordania y Magia de Arabia
Dias 1 - 10 como en Opc. 2
11 MIE. Yeda-La Meca- Al Hada - Taif.-
Nota Importante: La Meca es una ciudad a la 
que no pueden acceder turistas no musulma-
nes. En el caso de ser musulmán, si usted lo 
desea, podremos adaptar su programa para 
que pueda la pueda visitar (se alojará en Taif 
con el resto de los integrantes del grupo y no se 
incluirá la visita de los restantes puntos de la 
jornada). En este caso, existirá un suplemento 
que dependerá del número de viajeros que 
puedan y deseen realizar la visita.
Hoy viajamos hacia Taif ciudad en la provin-
cia de La Meca (ciudad no autorizada para 
viajeros no musulmanes). Esta ciudad ubica-
da a casi 2000 metros de altura es popular 
por su suave clima, por lo que cada verano 
el Gobierno Saudí se traslada a este punto 
-mucho menos caluroso que Riad-. La ruta, 
subiendo la montaña, es espectacular en pai-
sajes. Pararemos en AL HADA, con su mercado 
turístico, sus grandes vistas y sus campos de 
rosas. Almuerzo incluido-. 
TAIF, esta popular ciudad, con muy moder-
nos centros comerciales y parques de atrac-
ciones, cuenta con numerosas rosaledas. 
Conoceremos, a las afueras de la ciudad de 
Qadeera, el Parque del Rey Faisal, que todos 
los años acoge un festival de la rosa y veremos 
las rosas que se usan para hacer perfumes 
locales. En esta ciudad se producen 300 millo-
nes de rosas al año en más de 900 granjas. 
Visitaremos una fábrica de aceite de rosas 
-Attar- . También pasearemos por el mercado 
central, con su laberinto de callejuelas y sus 
diferentes zonas (miel, perfumes, joyas…). Por 
la noche iremos al moderno barrio de centros 
comerciales donde tendrá tiempo para cenar 
en alguno de sus muchos restaurantes de todo 
tipo de cocinas.
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Precio Incluye
• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en autocar con guía en español, seguro 

básico de viaje y desayuno tipo buffet.  
• Incluye traslado de llegada
• Incluye traslado de salida
• Excursión: 4X4 por el desierto y paseo en camello en Wadi Rum.
• Visita Panorámica en: Medina.
• Traslado Nocturno: La roca del Elefante en Al Ula.
• Entradas: Castillo de Qasr Kharana y Castillo de Qusayr Amra en Castillos del Desierto;, 

Iglesia de San Jorge y Parque Arqueológico en Madaba, Recinto arqueológico en Betania, 
Museo del Mar Muerto y Complejo Panorama en Mar Muerto, Fuente de Moisés y Museo de 
Petra, Recinto arqueológico en Petra, Centro de Visitantes, 4X4 por el desierto y paseo en 
camello en Wadi Rum, Castillo y antígua estación de tren en Tabuk, recinto arqueológico de 
Hegra, Heritage Village y la roca del Elefante en Al Ula, Museo de Al Madinah en Medina.

• 13 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Madaba, Mar Muerto, Mar Muerto, Shobak, Petra, Petra, 
Wadi Rum, Tabuk, Al Ula, Al Ula, Medina, Medina, Medina.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Medina, Yeda.
• Traslado Nocturno: Centro histórico de Yeda.
• Entradas: Tabeyat International City en Yeda.
• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: Medina.

(Servicios adicionales Opc. 3)
• Visita Panorámica en: Riad.
• Traslado Nocturno: Boulevard Ryad en Riad.
• Experiencias: visita de fábrica de aceite de rosas-Attar en Taif, Torre Kingdom Centre e intro-

ducción al islam en mezquita Al Rajhi en Riad.
• Entradas: Parque del Rey Faisal en Taif, Boulevard Ryad, National Museum, Fortaleza 

Masmak y Mezquita Al Rajhi en Riad.
• Vuelos Incluidos: Taif/ Riad.
• 2 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Al Hada, Riad.

12 JUE. Taif - Riad.-
Por la mañana, a la hora establecida, incluimos 
un traslado al aeropuerto para tomar un vuelo 
regular a Riad. Llegada a la capital de Arabia 
Saudí y traslado al hotel. 

Al final de la tarde le incluiremos un traslado 
con entrada incluida al Boulevard Ryad, que le 
sorprenderá por su vida y su actividad. El par-
que cuenta con curiosas atracciones, numero-
sos restaurantes con especialidades de distintos 
países, espectáculos en vivo y, sobre todo, un 
llamativo espectáculo de agua con fuentes de 
colores. Tiempo libre para pasear, disfrutar del 
lugar y cenar en alguno de sus restaurantes. 
Regreso al hotel.

13 VIE. Riad.-
Durante el día de hoy (orden de actividades 
variables según época del año) conoceremos 
la impresionante capital de Arabia Saudita. 
Incluiremos la subida a la torre de algo más 
de 300 m de altura, del “Kingdom Centre”, con 
su hermoso diseño y su mirador “en forma de 
puente” que ofrece vistas espectaculares sobre 
la ciudad. Visitaremos también, rodeado de un 
hermoso parque, el National Museum, el mayor 
museo el país, donde conoceremos la historia, 
cultura y arte del Reino. Tras ello conoceremos 
la Fortaleza de Masmak, la antigua fortaleza de 
la ciudad, cuyo interior nos permite entender el 
increíble cambio que se desarrolló en esta ciu-
dad durante el último siglo. Seguidamente, ten-
dremos un tiempo para pasear por el barrio, con 
sus zocos y vida comercial. Almuerzo incluido. 

Por la tarde visitaremos también el distrito de Al 
Turaif en DIRIYA, zona declarada Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. Este lugar -a las 
afueras de Riad- albergó la primera capital de 
la dinastía saudí, que podremos descubrir gra-
cias a los vestigios de sus numerosos palacios 
y al conjunto urbano en los confines del oasis 
de Ad-Diriya. 

Al final de la tarde visitaremos la mezquita Al 
Rajhi, la mayor mezquita de Riad con su arqui-
tectura de estilo andaluz, presenciaremos una 
oración y tendremos una introducción al islam 
que seguro que nos hará aprender algo sobre 
esta religión. Regreso al hotel. 

14 SAB. Riad.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

Hoteles previstos
Vea los hoteles previstos para este viaje en la parte final del folleto y en su página web  
“Mi Viaje”.
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4.882$
17/19/21

días
DesdeFECHAS DE SALIDA LOS JUEVES TODO EL AÑO

ID
:2

51
73

    

De Jerusalén a Dubai con Jordania y Arabia Opc. 1

ID
:2

51
71

    

De Jerusalen a Doha con Jordania, Arabia y Emiratos Opc. 2

ID
:2

51
69

    

Gran Ruta de Oriente de Jerusalén a Bahrein Opc. 3

(Opc. 1) De Jerusalén a Dubai con Jordania y 
Arabia
01 JUE. Jerusalén.-
Llegada al aeropuerto de Tel Aviv (Ben Gurión) 
Tras la aduana le estará esperando nuestro 
transferista para continuar por carretera hasta 
Jerusalén. Alojamiento

02 VIE. Jerusalén -Belén - Jerusalén.-
Desayuno.Salida hacia el Santuario del Libro en 
el Museo de Israel, donde están expuestos los 
Manuscritos del Mar Muerto, y donde se encuen-
tra la Maqueta de Jerusalén en tiempos de Jesús. 
Visita del barrio de Ain Karen donde se encuentra 
la Iglesia de la Natividad de San Juan Bautista, 
y visita de Yad Vashem, Museo y Memorial del 
Holocausto. Por la tarde visita de BELÉN, donde, 
entrando por la puerta de Humildad a la Iglesia 
de la Natividad, veremos la Gruta del Pesebre, 
la Estrella de 14 puntas (Lugar del nacimiento de 
Jesús), la Basílica de Santa Catarina y la Gruta 
de San Jerónimo. Regreso al hotel. Alojamiento

03 SAB. Jerusalén.-
Desayuno. Salida hacia la Ciudad Antigua, 
visita del Muro de las Lamentaciones. A con-
tinuación realizaremos a pie la Vía Dolorosa 
para llegar al Gólgota, lugar de la crucifixión 
de Jesús y al Santo Sepulcro. Visita del Monte 
Sion donde se encuentran la Tumba del Rey 
David, el Cenáculo (lugar de la última cena 
“La Eucaristía” y “Pentecostés”) y la Abadía de 
la Dormición – Asunción de María. Seguiremos 
hacia el Monte de los Olivos, para apreciar una 

magnífica vista de la ciudad. Finalmente visita-
remos el Jardín de Getsemaní y la Basílica de la 
Agonía. Alojamiento.

04 DOM. Jerusalén- Ajlun – Jerash – Amman.-
Desayuno. Salida temprano hacia la frontera 
de Israel con Jordania. Llegada al Puente Sheik 
Hussein donde realizaremos los tramites fron-
terizos y de visado. Bienvenidos a Jordania! 
Conocemos la FORTALEZA DE AJLUN, poten-
te castillo del siglo XII. En esta zona conviven 
desde siempre musulmanes y cristianos orto-
doxos, visitaremos la antigua IGLESIA DE SAN 
SERGIO.¿Oramos todos por la paz? Almuerzo 
incluido. Continuamos a JERASH, y visita de 
su impresionante recinto arqueológico romano. 
Continuamos a AMMAN. Llegada y alojamiento.
NOTA: La frontera de Sheik Hussein, debe rea-
lizarse en un bus especialmente dedicado a ese 
efecto. Este autobús tiene un costo de alrededor 
de $ 3 por persona y debe ser abonado directa-
mente por los propios pasajeros. 
TASAS: Cada país aplica una tasa de entrada y 
salida que el pasajero deberá abonar directa-
mente en destino. De forma orientativa, éstas 
son las tarifas de las tasas / visados (precios suje-
tos a modificación sin previo aviso) que pueden 
ser aplicadas: Israel: 32 $ (Tasa de salida hacia 
Jordania); Jordania: 40 dinares/ 60 $ (visado 
Frontera Sheik Hussein).

05 LUN. Amman – Castillos del desierto- 
Madaba- Monte Nebo- Amman.-
Saldremos hacia los CASTILLOS DEL DESIERTO, 

construidos entre los siglos VII y VIII . Conoceremos 
QASR KHARANA, con su imponente estructura de 
muros gruesos y QUSAYR AMRA, Patrimonio de la 
Humanidad, destaca por sus notables frescos 
en las paredes de sus muros. Tras ello viajamos 
a MADABA, almuerzo incluido. Conoceremos el 
Parque Arqueológico de Madaba, atravesado 
por una antigua calzada romana y la Iglesia de 
San Jorge, con su fantástico mosaico del siglo 
VI que representa el mapa más antiguo conocido 
de Tierra Santa. Continuamos a MONTE NEBO, 
lugar donde Moisés se detuvo a contemplar la 
tierra prometida. Regreso a Amman. Llegada y 
tiempo libre.-

06 MAR. Amman- Betania – Complejo 
Panorama- Mar Muerto.-
Salimos hacia BETANIA, a orillas del Río Jordán, 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco, es el lugar donde Juan Bautista bautizó 
a Jesús. Tras ello incluiremos la visita del MUSEO 
DEL MAR MUERTO, en un impresionante com-
plejo panorámico, almuerzo incluido. Llegada 
a nuestro hotel en el MAR MUERTO, no deje de 
darse un baño en el mar mas salado y a menor 
altura de la tierra. Cena incluida y alojamiento.

07 MIE. Mar Muerto- Cueva de Lot- Dana – 
Shobak - Petra.-
Emocionante etapa por el interior de Jordania. 
Nuestra carretera sigue el Mar Muerto. 
Conocemos la CUEVA DE LOT, descubierta en 
1991, con su antigua iglesia bizantina del siglo VI. 
Tras ello subimos las montañas. DANA, peque-
ño pueblo pintoresco de casas de piedra sobre 
un inmenso acantilado. Almuerzo incluido. 
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Continuamos por la ruta del rey hacia SHOBAK, 
donde fotografiamos (exterior solamente) el 
gran castillo de los cruzados. Continuación a 
WADI MUSA (localidad creada alrededor de 
Petra), conoceremos el MANANTIAL DE MOISÉS, 
donde supuestamente Moisés golpeo la roca 
con su vara y el agua salió a borbotones y el 
Museo de Petra, excelente muestra que nos 
permite entender la historia de los Nabateos y 
conocer magníficas piezas encontradas en la 
zona. Cena incluida y alojamiento. Los viajeros 
que lo deseen podrán ir en su tiempo libre a un 
antiguo baño turco o conocer el espectáculo de 
luz y sonido en Petra.

08 JUE. Petra- Wadi Rum.-
Hoy tenemos el día más emocionante del viaje: 
A primera hora visitamos el impresionante 
recinto arqueológico de PETRA, accederemos 
a través del estrecho cañón y descubriremos 
los templos y tumbas excavados en los acan-
tilados en esta ciudad fundada 300 años antes 
de Cristo. Tras el almuerzo (incluido) salimos 
hacia el impresionante desierto de WADI RUM, 
en el centro de visitantes tomamos vehículos 
todo terreno para conocer algunos de los pai-
sajes más impactantes, paramos en el pueblo 
de Rum donde conocemos las ruinas del templo 
Nabateo. Incluimos un paseo de unos 45 minu-
tos en camello por el desierto. También conoce-
remos el Cañón Khazali, en este espectacular 
lugar veremos los grabados que nos muestran 
el origen de la lengua árabe. Cena incluida y 
alojamiento en un campamento del desierto.

09 VIE. Wadi Rum- Tabuk.-
Hoy entramos en un país que hasta hace muy 
poco tiempo ha estado cerrado al turismo. Solo 
120 km nos separan de la frontea de ARABIA 
SAUDITA (Halat Ammar). En ruta, atravesa-
remos algunos paisajes de gran belleza en el 
desierto. Trámites fronterizos y continuación 
hacia TABUK. Almuerzo incluido. 

Por la tarde conocemos esta ciudad de más 
de medio millón de habitantes, activa capital 
provincial y una de las ciudades más antiguas 
del país. Visitaremos el castillo cuyo origen 
se remonta a 3500 años antes de Cristo y en 
cuyo interior se encuentra un museo que narra 
la historia del castillo y de la ciudad, desde los 
grandes exploradores que la visitaron, como 
Ibn Battuta, hasta los peregrinos que paraban 
a beber de las fuentes en su camino hacia La 
Meca o Medina. Tras la visita, caminamos por 
toda la activa zona comercial del centro de la 
ciudad y llegamos hasta la antigua estación de 
tren, hoy museo que conserva las máquinas de 
vapor que comunicaban Damasco con Medina. 
Tiempo libre.

10 SAB. Tabuk- Al Ula.-
Nota: La región de Al-Ula es una de las zonas 
más hermosas del mundo, sin embargo, su 
infraestructura hotelera es extremadamente 
limitada. En algunas ocasiones podremos salir 
de Al-Ula sobre las 19 hrs hacia Medina -aloján-
donos dos noches en esta ciudad-.
Saldremos temprano de Tabuk, viajamos a uno 
de los lugares más espectaculares del mundo: 
La región y oasis de AL ULA, un auténtico museo 
al aire libre rodeado de naturaleza con forma-
ciones rocosas, cañones y barrancos que com-
piten con los majestuosos tesoros tallados por 
sus antiguos pobladores. Tras disfrutar de estos 
paisajes de gran belleza, conoceremos el recinto 
arqueológico de cultura Nabatea y declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO de 
HEGRA (Madain Saleh), “la Otra Petra” que nos 
maravillará con sus tumbas excavadas en la 
roca en un entorno desértico cargado de miste-
rio. Almuerzo incluido. Posteriormente, tendre-
mos tiempo libre en “Al-Ula Heritage Village”, 
el antiguo Al-Ula, magníficamente restaura-
dos con sus agradables restaurantes y tiendas. 
Tendremos también un tiempo para pasear en el 
magnífico Oasis. 

Al anochecer iremos a La Roca del Elefante, 
“Jabal Al Fil” fenómeno geomorfológico impre-
sionante, roca de 52 metros de altura en forma 
de Elefante. Cena incluida y alojamiento.

11 DOM. Al Ula - Medina.-
Saldremos por la mañana disfrutando aun de los 
bonitos paisajes de la región de Al-Ula. Viajamos 
hacia la ciudad santa de MEDINA, “la ciudad 
luminosa”. Nos encontramos en un imponente 
destino histórico, una de las dos ciudades más 
sagradas del islam, destino al que llegan cada 
año millones de peregrinos y ciudad prohibi-
da para no musulmanes hasta hace muy poco 
tiempo. Está en un lugar santo, el respeto a sus 
habitantes y creencias y el llevar un modo de 
vestir adecuado es requerido. Llegada y almuer-
zo incluido. Por la tarde conoceremos el Museo 
de Al Madinah que nos permite entender un 
poco la historia de la ciudad. Al anochecer ire-
mos a conocer - desde el exterior la mezquita 
Al Masjid, construida por el propio profeta y 
lugar donde está enterrado. En este espacio 
no podremos evitar sentir emociones cuando 
observemos los miles de personas que entran a 
la hora de la oración. Cena incluida.

12 LUN. Medina - Yeda.-
Conocemos Medina. Pasearemos alrededor de 
la inmensa Mezquita del Profeta (Al Masjid an 
Nabawi), asombrosa y luminosa mezquita de 
10 minaretes con capacidad para un millón de 
visitantes. En la colina de UHUD, importante 
lugar de peregrinación, se enfrentaron las fuer-
zas del profeta contra las tropas de La Meca. 
Podrá caminar por su inmensa explanada y subir 
a la colina, pero recuerde hacerlo en silencio y 
respetando a los cientos de peregrinos que nos 
rodearán cualquier día. En la Mezquita de Quba, 
en el año 622, el profeta y sus seguidores coloca-
ron la primera piedra de la que sería la primera 
mezquita de la historia, aunque el edificio actual 
sea más reciente. Daremos también un paseo 
por el cercano mercado donde podrá encontrar 
dátiles, perfumes y otras especialidades locales. 
Almuerzo incluido. Dispondremos después de un 
tiempo libre en el centro de la ciudad para que 
pueda pasear por sus zonas comerciales o -si lo 

desea- visitar el Museo del Ferrocarril de Hejaz 
(en la antigua estación de tren otomana).

Por la tarde viajamos hacia YEDA, a orillas del 
mar Rojo, la segunda ciudad del país, con cuatro 
millones de habitantes. Por la noche daremos 
un paseo por su centro histórico, declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, 
con su impresionante conjunto de callejones 
medievales y sus casas hechas con coral y bal-
cones de madera.

13 MAR. Yeda.-
Dia completo en Yeda. Con guía local conoce-
remos esta ciudad que nos sorprenderá por sus 
contrastes. En este momento una gran parte 
de la ciudad está siendo reconstruida para 
hacer de ella una gran megalópolis mundial. 
Destaca la construcción, entre otras cosas, la 
Jeddah Tower que será el edificio más alto 
del mundo con más de mil metros de altura. 
Seguiremos la Cornisa, con sus bonitas vistas, 
sus mezquitas junto al mar y sus zonas de recreo. 
Contemplaremos la Fuente del Rey Fahd, la 
más alta de su tipo en el mundo, sus chorros de 
agua alcanzan más de 300 metros de altura. 
Pararemos en el activo y pintoresco mercado 
de pescado. Incluiremos la entrada a “Tabeyat 
International city” un conjunto arquitectóni-
co de gran belleza con sus muy interesantes 
museos de historia y etnografía. Volveremos 
a visitar el centro histórico, entrando por Bab 
Makkah -la puerta mas importante de Jedah- y 
pasaremos también por el cementerio de Eva, 
donde la tradicion dice que Eva, la mujer de 
Adan y primera mujer de la humanidad según la 
biblia, fue enterrada.
Tarde libre. Le recomendamos pasear por sus 
zocos tradicionales o por sus inmensos centros 
comerciales.

14 MIE. Yeda- Dubai.-
Por la mañana, a la hora establecida, incluimos 

Tabuk



un traslado al aeropuerto para tomar un vuelo 
regular a DUBAI. Llegada y traslado al hotel. 

Al final de la tarde daremos un traslado para 
conocer la impresionante ciudad de Dubai 
que brilla en la noche. Iremos a presenciar el 
espectáculo de “Dubai Fountain”, donde el 
agua baila al ritmo de la música y la luz, nos 
encontramos al pie de Burj Khalifa que con 
sus 828 metros es la torre más alta del mundo. 
Tiempo para pasear y cenar (cena libre) en el 
inmenso Dubái Mall. Regreso al hotel.

15 JUE. Dubai.-
Hoy tenemos un día espectacular conocien-
do Dubái. Incluimos subida en la espectacu-
lar torre “Dubai Frame” con su espectacular 
forma de puente y su vista a 150 metros de 
altura. Tras ello, iremos a la zona antigua de 
Dubái para dar un paseo por el zoco de Bur 
Dubái y el zoco de las especias. Tomaremos un 
Abra (barco tradicional de los Emiratos) para 
desplazarnos al barrio histórico de Al Fahidi y 
el centro para el entendimiento cultural (con 
su lema “Mentes abiertas, Puertas abiertas”). 
En este barrio incluiremos también, en un edi-
ficio tradicional, una comida típica del país y 
si el grupo es de más de 15 viajeros, nos darán 
una explicación para conocer mejor la gastro-
nomía de Emiratos. 

Por la tarde tendremos tiempo en Madinat 
Jumeirah, que nos ofrece una versión contem-
poránea de un pueblo árabe tradicional con su 
zoco, sus canales y sus villas de color. 

16 VIE. Dubai – Abu Dabi.-
Tenemos aun toda la mañana para seguir 
conociendo Dubái. Realizaremos una visita 
panorámica en la cual pasaremos frente a la 
gran mezquita de Jumeirah, Tras ello conti-
nuamos nuestra panorámica pasando junto a 
Burj Al Arab, increíble hotel en forma de vela 
y la isla de “Palm Jumeirah” en forma de pal-
mera. Haremos un trayecto en el modernísimo 
monorraíl y un paseo por la zona de La Marina. 
Tenemos posteriormente tiempo libre junto 
a la más popular y activa playa de Dubái, la 
playa JBR. Si lo desea puede bañarse en las 
cálidas aguas del golfo pérsico o, si prefiere, 
pasear por sus numerosos comercios de lujo. 
Almuerzo libre.

Tras la comida continuaremos nuestra ruta 
hacia ABU DABI, el Emirato más importante y 
capital del país. Antes de entrar en la ciudad, 
pararemos para ver las zonas exteriores del 
Ferrari World, parque temático dedicado a 
Ferrari, los famosos coches de carrera. Tras 
ello visitamos la Mezquita Sheikh Zayed, una 
bellísima mezquita blanca, la mayor de los 
Emiratos, con una superficie de más de 12 
hectáreas, que representa a su vez un punto 
para el encuentro con otras culturas y otras 
religiones. Pasaremos por delante de Capital 
Gate, edificio de 160 metros de altura cono-
cido por ser el rascacielos más inclinado del 
mundo. Desde la hermosa “Corniche”, junto al 
mar, obtendremos una gran panorámica de 
la ciudad. 

Al anochecer iremos a The Founders Memorial, 
construido en memoria de Zayed, el primer 
sultán de los Emiratos, donde destaca The 
Constellation con su magnífica iluminación 
nocturna.

17 SAB. Abu Dabi.-
Tras el desayuno continuamos nuestra visita 
de la ciudad. Conocemos (entrada incluida) 
el Heritage Village, lugar que nos permitirá 
conocer la vida tradicional en los Emiratos. 
Disfrutamos de sus vistas, podemos comprar 
en sus tiendas de artesanía y conocer sus 
pequeños museos que nos ilustran sobre la 
historia de los Emiratos. Tras ello incluimos la 
entrada y visita del Qasr Al Watan, el pala-
cio presidencial de los Emiratos, magnífica 
construcción de granito blanco profusamen-
te decorada donde destaca su cúpula de 37 
metros y su lampara de araña de 350 000 
piezas de cristal. Posteriormente, nos dirigire-
mos al “distrito cultural” donde se encuentran 
varios museos entre los que destaca El Louvre, 

espectacular arquitectura junto al mar y colec-
ción de primer orden. Tiene usted la oportunidad 
si lo desea de visitar alguno de los museos del dis-
trito o bien disfrutar de su tiempo libre en la zona. 
Almuerzo incluido.
Tras el almuerzo, fin de nuestros servicios.

(Opc. 2) De Jerusalen a Doha con Jordania, 
Arabia y Emiratos
Dias 1 - 16 como en Opc. 1
17 SAB. Abu Dabi- Doha.-
Tras el desayuno continuamos nuestra visita de la 
ciudad. Conocemos (entrada incluida) el Heritage 
Village, lugar que nos permitirá conocer la vida 
tradicional en los Emiratos. Disfrutamos de sus 
vistas, podemos comprar en sus tiendas de arte-
sanía y conocer sus pequeños museos que nos 
ilustran sobre la historia de los Emiratos. Tras ello 
incluimos la entrada y visita del Qasr Al Watan, 
el palacio presidencial de los Emiratos, magnífi-
ca construcción de granito blanco profusamente 
decorada donde destaca su cúpula de 37 metros y 
su lampara de araña de 350 000 piezas de cristal. 
Posteriormente, nos dirigiremos al “distrito cultu-
ral” donde se encuentran varios museos entre los 
que destaca El Louvre, espectacular arquitectura 
junto al mar y colección de primer orden. Tiene 
usted la oportunidad si lo desea de visitar alguno 
de los museos del distrito o bien disfrutar de su 
tiempo libre en la zona. Almuerzo incluido.

Por la tarde traslado al aeropuerto para tomar un 
vuelo (incluido) hacia DOHA, la capital de QATAR. 
Llegada, traslado al hotel.

18 DOM. Doha.-
Descubrimos una ciudad apasionante. En la visi-
ta incluida en la ciudad recorreremos en primer 
lugar la Corniche, con su línea de rascacielos 
y sus playas. Posteriormente, aprovecharemos 
para conocer el modernísimo estadio de futbol 
de Al Thumama, sede del Mundial de Futbol 2022. 
Pasaremos por National Museum de impresio-
nante arquitectura e incluiremos entrada y visita 
del Museo de arte Islámico que alberga la mayor 
colección de arte islámico del mundo. Uniendo 

modernidad y tradición, visitamos también el 
Zoco de los Halcones, donde entenderemos la 
importancia de la cetrería en este país. Tras ello, 
tendremos un tiempo para pasear en el Zoco 
Waqif, construido en el lugar del antiguo mer-
cado, y remodelado para que tenga el aspecto 
de un zoco del siglo XIX. Muy próximo al zoco 
pasaremos por los establos donde los vecinos 
albergan caballos árabes. A la hora del almuerzo 
iremos a “La Perla de Qatar” archipiélago arti-
ficial, donde veremos Porto Arabia y tendremos 
tiempo en Qanat, zona comercial inspirada en 
Venecia. Almuerzo incluido. 

Al final del día nos trasladamos a KATARA, aldea 
cultural que cuenta con replicas arquitectónicas 
de todo el mundo, con sus numerosos restauran-
tes, su ópera y su anfiteatro. Regreso al hotel. 

19 LUN. Doha.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(Opc. 3) Gran Ruta de Oriente de Jerusalén a 
Bahrein
Dias 1 - 18 como en Opc. 2
19 LUN. Doha- Bahrein.-
Nota importante: Hasta el 2019 existía un ferry 
que unía Qatar con Bahréin reduciendo de 
forma significativa el tiempo de viaje entre los 
dos puntos y evitando el tránsito por Arabia 
Saudita. Es posible que esa línea de ferry se res-
tablezca, en ese caso, el viaje se realizaría por 
ferry. Si no se restablece, la ruta pasa a través 
de Arabia Saudita. En este caso, rogamos que 
compruebe que tenga la visa para este país (en 
caso de que su viaje desde Bahréin continue 
hacia Arabia Saudita solicite la visa de doble o 
múltiple entrada).

Saldremos de viaje por carretera. Nos separan 
120 kilómetros de moderna autopista por el 
desierto antes de llegar a la frontera de Arabia 
Saudita. Tránsito por Arabia Saudita, viajamos 
hacia BAHRÉIN, pequeño país ubicado en una 
isla del Golfo Pérsico. Atravesamos el Puente 
de la Amistad, de 25 kilómetros, que une Arabia 

26

Abu Dhabi



R
E

D
 

S
E

A

P
E

R
S

I
A

N

G
U

L F

MEDITERRANEAN SEA

A R A B I A N  S E A

Gulf of
Oman

Gulf of

Bahrain

K haw f D uw ayhin

G
ulf

of
A

qa
ba

G
u

lf
o

f
S

u
e

z

Strait of
Hormuz

Tìràn

Umm Urùmah
Abù' AlìMashàbih

Shaybàrà

Jazà'ir
Farasàn

Sheykh Sho'eyb

Forùr
Qeshm

Qeys

Tunb

Abù Mùsá

Jazìrat Maçìrah

Dalmà

Çìr Banì Yàs

Musamdam
Peninsula

Dahlak
Archipelago

27

Precio Incluye
• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en autocar con guía en español, seguro 

básico de viaje y desayuno tipo buffet.  
• Incluye traslado de llegada
• Incluye traslado de salida
• Excursión: Belén en Jerusalen, 4X4 por el desierto y paseo en camello en Wadi Rum.
• Barco: Abra en Dubai.
• Visita Panorámica en: Jerusalen, Medina, Yeda, Dubai, Abu Dabi.
• Traslado Nocturno: La roca del Elefante en Al Ula, Centro histórico de Yeda, Dubai 

Fountain en Dubai, The Founders Memorial en Abu Dabi.
• Experiencias: monorail, subida a Dubai Frame y explicaciones sobre la gastronomía de 

Emiratos en Dubai.
• Entradas: Santuario del Libro, Museo del Holocausto en Jerusalem; Iglesia de la 

Natividad  en Belén, Iglesia del Santo Sepulcro, Tumba del Rey David, Cenáculo, Abadía de 
la Dormición en Jerusalem, Fortaleza e Iglesia de San Sergio en Ajlun; Sitio Arqueológico 
en Jerash;, Castillo de Qasr Kharana y Castillo de Qusayr Amra en Castillos del Desierto;, 
Iglesia de San Jorge y Parque Arqueológico en Madaba, Recinto arqueológico en Betania, 
Museo del Mar Muerto y Complejo Panorama en Mar Muerto, Fuente de Moisés y Museo 
de Petra, Recinto arqueológico en Petra, Centro de Visitantes, 4X4 por el desierto y paseo 
en camello en Wadi Rum, Castillo y antígua estación de tren en Tabuk, recinto arqueoló-
gico de Hegra, Heritage Village y la roca del Elefante en Al Ula, Museo de Al Madinah en 
Medina, Tabeyat International City en Yeda, Madinat Jumeirah en Dubai, Heritage Village, 
Mezquita Sheikh Zayed, palacio Qasr al Watan y the Founders Memorial en Abu Dabi.

• Vuelos Incluidos: Yeda/ Dubai.
• 16 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Jerash, Madaba, Mar Muerto, Mar Muerto, Shobak, 

Petra, Petra, Wadi Rum, Tabuk, Al Ula, Al Ula, Medina, Medina, Medina, Dubai, Abu Dabi.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Doha.
• Traslado Nocturno: Katara en Doha.
• Experiencias: zoco de los Halcones en Doha.
• Entradas: estadio de Fútbol Al Thumama, museo islámico y Katara en Doha.
• Vuelos Incluidos: Abu Dabi- Doha.
• 1 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Doha.

(Servicios adicionales Opc. 3)
• Traslado Nocturno: Little India en Manama.
• Entradas: museo Beit al Quran, mezquita Al Fateh y museo nacional de Bahrein en 

Manama; fortaleza Qalat Al Barhein .
• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: Bahrein.

con Bahréin. Tramites fronterizos. Bahréin es 
un pequeño país de 765 Km2 habitado por 
algo menos de dos millones de habitantes que 
siempre tuvo una gran importancia histórica. 
MANAMA, llegada a media tarde a la capital del 
país. A la llegada conoceremos el barrio históri-
co de Muharraq, donde, en sus callejones pea-
tonales se encuentran algunos de los edificios 
históricos más bellos del país como residencias 
reales y casas de ricos comerciantes de perlas 
muy bien restauradas.

Al final del día pasearemos por el zoco de 
Manama, con su activa vida y conoceremos 
Little India, barrio conserva su vida y tradicio-
nes, el templo de Krishna y numerosos pequeños 
restaurantes de la India ya que más de 300 000 
habitantes de Bahréin nacieron en la India.

20 MAR. Bahrein.-
Por la mañana, seguimos conociendo a fondo 
este pequeño país; con el autocar contorneare-
mos la cornisa e incluiremos la entrada a Beit Al 
Quran, el museo sobre el Corán, el libro sagra-
do de los musulmanes. Tras ello, visitamos el 
fantástico Museo Nacional de Bahréin que nos 
permite adentrarnos en el arte, la etnografía y 
las tradiciones de este país y entender la impor-
tancia que tuvo a lo largo de la historia. Al final 
de la mañana, visitaremos también con nuestro 
guía la impresionante Mezquita Al-Fateh, la 
principal del país. Almuerzo incluido.

Por la tarde saldremos de Manama hacia 
QALAT AL BARHEIN, declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, impresionante for-
taleza junto al mar habitada desde hace 4000 
años, aunque el castillo actual fue construido 
por los portugueses. Nos adentramos en una de 
las zonas de producción petrolera más impor-
tantes del mundo, entre refinerías y oleoductos 
paramos junto al primer pozo de extracción de 
petróleo abierto en el país. También nos deten-
dremos en el “árbol de la vida”, que con sus más 
de 500 años de vida en el desierto, es un símbolo 
en este país. Regreso a Manama, tiempo libre.

21 MIE. Bahrein.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

Hoteles previstos
Vea los hoteles previstos para este viaje en la parte final del folleto y en su página 
web  “Mi Viaje”.
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(Opc. 1) Jordania, Arabia Saudí, Dubai y Abu 
Dhabi
01 DOM. Amman.-
Llegada al aeropuerto de Amman. Bienvenidos 
a Jordania!. Tramites fronterizos y traslado al 
hotel. Tiempo libre.

02 LUN. Amman – Castillos del desierto- 
Madaba- Monte Nebo- Amman.-
Saldremos hacia los CASTILLOS DEL DESIERTO, 
construidos entre los siglos VII y VIII . Conoceremos 
QASR KHARANA, con su imponente estructura de 
muros gruesos y QUSAYR AMRA, Patrimonio de la 
Humanidad, destaca por sus notables frescos 
en las paredes de sus muros. Tras ello viajamos 
a MADABA, almuerzo incluido. Conoceremos el 
Parque Arqueológico de Madaba, atravesado 
por una antigua calzada romana y la Iglesia de 
San Jorge, con su fantástico mosaico del siglo 
VI que representa el mapa más antiguo conocido 
de Tierra Santa. Continuamos a MONTE NEBO, 
lugar donde Moisés se detuvo a contemplar la 
tierra prometida. Regreso a Amman. Llegada y 
tiempo libre.-

03 MAR. Amman- Betania – Complejo 
Panorama- Mar Muerto.-
Salimos hacia BETANIA, a orillas del Río Jordán, 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco, es el lugar donde Juan Bautista bautizó 
a Jesús. Tras ello incluiremos la visita del MUSEO 
DEL MAR MUERTO, en un impresionante com-
plejo panorámico, almuerzo incluido. Llegada 
a nuestro hotel en el MAR MUERTO, no deje de 

darse un baño en el mar mas salado y a menor 
altura de la tierra. Cena incluida y alojamiento.

04 MIE. Mar Muerto- Cueva de Lot- Dana – 
Shobak - Petra.-
Emocionante etapa por el interior de Jordania. 
Nuestra carretera sigue el Mar Muerto. 
Conocemos la CUEVA DE LOT, descubierta en 
1991, con su antigua iglesia bizantina del siglo VI. 
Tras ello subimos las montañas. DANA, peque-
ño pueblo pintoresco de casas de piedra sobre 
un inmenso acantilado. Almuerzo incluido. 
Continuamos por la ruta del rey hacia SHOBAK, 
donde fotografiamos (exterior solamente) el 
gran castillo de los cruzados. Continuación a 
WADI MUSA (localidad creada alrededor de 
Petra), conoceremos el MANANTIAL DE MOISÉS, 
donde supuestamente Moisés golpeo la roca con 
su vara y el agua salió a borbotones y el Museo 
de Petra, excelente muestra que nos permite 
entender la historia de los Nabateos y cono-
cer magníficas piezas encontradas en la zona. 
Cena incluida y alojamiento. Los viajeros que lo 
deseen podrán ir en su tiempo libre a un antiguo 
baño turco o conocer el espectáculo de luz y 
sonido en Petra.

05 JUE. Petra- Wadi Rum.-
Hoy tenemos el día más emocionante del viaje: A 
primera hora visitamos el impresionante recinto 
arqueológico de PETRA, accederemos a través 
del estrecho cañón y descubriremos los templos 
y tumbas excavados en los acantilados en esta 
ciudad fundada 300 años antes de Cristo. Tras 

el almuerzo (incluido) salimos hacia el impre-
sionante desierto de WADI RUM, en el centro de 
visitantes tomamos vehículos todo terreno para 
conocer algunos de los paisajes más impactan-
tes, paramos en el pueblo de Rum donde cono-
cemos las ruinas del templo Nabateo. Incluimos 
un paseo de unos 45 minutos en camello por 
el desierto. También conoceremos el Cañón 
Khazali, en este espectacular lugar veremos 
los grabados que nos muestran el origen de la 
lengua árabe. Cena incluida y alojamiento en un 
campamento del desierto.

06 VIE. Wadi Rum- Tabuk.-
Hoy entramos en un país que hasta hace muy 
poco tiempo ha estado cerrado al turismo. Solo 
120 km nos separan de la frontea de ARABIA 
SAUDITA (Halat Ammar). En ruta, atravesaremos 
algunos paisajes de gran belleza en el desier-
to. Trámites fronterizos y continuación hacia 
TABUK. Almuerzo incluido. 

Por la tarde conocemos esta ciudad de más 
de medio millón de habitantes, activa capital 
provincial y una de las ciudades más antiguas 
del país. Visitaremos el castillo cuyo origen se 
remonta a 3500 años antes de Cristo y en cuyo 
interior se encuentra un museo que narra la 
historia del castillo y de la ciudad, desde los 
grandes exploradores que la visitaron, como 
Ibn Battuta, hasta los peregrinos que paraban 
a beber de las fuentes en su camino hacia La 
Meca o Medina. Tras la visita, caminamos por 
toda la activa zona comercial del centro de la 

AV

AILABILITY

O N L I N E

28

AL ULA



ID
:2

51
70

    

Jordania, Arabia Saudí y Bellezas del Golfo Pérsico Opc. 3

ID
:2

51
68

    

Jordania, Arabia Saudí y Bellezas del Golfo Pérsico fin Riad Opc. 4

29

ciudad y llegamos hasta la antigua estación de 
tren, hoy museo que conserva las máquinas de 
vapor que comunicaban Damasco con Medina. 
Tiempo libre.

07 SAB. Tabuk- Al Ula.-
Nota: La región de Al-Ula es una de las zonas 
más hermosas del mundo, sin embargo, su 
infraestructura hotelera es extremadamente 
limitada. En algunas ocasiones podremos salir 
de Al-Ula sobre las 19 hrs hacia Medina -aloján-
donos dos noches en esta ciudad-.

Saldremos temprano de Tabuk, viajamos a uno 
de los lugares más espectaculares del mundo: 
La región y oasis de AL ULA, un auténtico museo 
al aire libre rodeado de naturaleza con forma-
ciones rocosas, cañones y barrancos que com-
piten con los majestuosos tesoros tallados por 
sus antiguos pobladores. Tras disfrutar de estos 
paisajes de gran belleza, conoceremos el recinto 
arqueológico de cultura Nabatea y declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO de 
HEGRA (Madain Saleh), “la Otra Petra” que nos 
maravillará con sus tumbas excavadas en la 
roca en un entorno desértico cargado de miste-
rio. Almuerzo incluido. Posteriormente, tendre-
mos tiempo libre en “Al-Ula Heritage Village”, 
el antiguo Al-Ula, magníficamente restaura-
dos con sus agradables restaurantes y tiendas. 
Tendremos también un tiempo para pasear en el 
magnífico Oasis. 

Al anochecer iremos a La Roca del Elefante, 
“Jabal Al Fil” fenómeno geomorfológico impre-
sionante, roca de 52 metros de altura en forma 
de Elefante. Cena incluida y alojamiento.

08 DOM. Al Ula - Medina.-
Saldremos por la mañana disfrutando aun 
de los bonitos paisajes de la región de Al-Ula. 
Viajamos hacia la ciudad santa de MEDINA, 
“la ciudad luminosa”. Nos encontramos en un 
imponente destino histórico, una de las dos 
ciudades más sagradas del islam, destino al que 
llegan cada año millones de peregrinos y ciudad 
prohibida para no musulmanes hasta hace muy 
poco tiempo. Está en un lugar santo, el respeto 
a sus habitantes y creencias y el llevar un modo 
de vestir adecuado es requerido. Llegada y 
almuerzo incluido. Por la tarde conoceremos el 
Museo de Al Madinah que nos permite entender 
un poco la historia de la ciudad. Al anochecer 
iremos a conocer - desde el exterior la mezqui-
ta Al Masjid, construida por el propio profeta 
y lugar donde está enterrado. En este espacio 
no podremos evitar sentir emociones cuando 
observemos los miles de personas que entran a 
la hora de la oración. Cena incluida.

09 LUN. Medina - Yeda.-
Conocemos Medina. Pasearemos alrededor de 
la inmensa Mezquita del Profeta (Al Masjid an 
Nabawi), asombrosa y luminosa mezquita de 
10 minaretes con capacidad para un millón de 
visitantes. En la colina de UHUD, importante 
lugar de peregrinación, se enfrentaron las fuer-
zas del profeta contra las tropas de La Meca. 
Podrá caminar por su inmensa explanada y 
subir a la colina, pero recuerde hacerlo en silen-
cio y respetando a los cientos de peregrinos que 
nos rodearán cualquier día. En la Mezquita de 
Quba, en el año 622, el profeta y sus seguidores 
colocaron la primera piedra de la que sería la 
primera mezquita de la historia, aunque el edi-
ficio actual sea más reciente. Daremos también 
un paseo por el cercano mercado donde podrá 
encontrar dátiles, perfumes y otras especialida-
des locales. Almuerzo incluido. Dispondremos 
después de un tiempo libre en el centro de la 
ciudad para que pueda pasear por sus zonas 
comerciales o -si lo desea- visitar el Museo del 
Ferrocarril de Hejaz (en la antigua estación de 
tren otomana).

Por la tarde viajamos hacia YEDA, a orillas del 
mar Rojo, la segunda ciudad del país, con cua-
tro millones de habitantes. Por la noche dare-
mos un paseo por su centro histórico, declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, 
con su impresionante conjunto de callejones 
medievales y sus casas hechas con coral y bal-
cones de madera.

10 MAR. Yeda.-
Dia completo en Yeda. Con guía local conoce-
remos esta ciudad que nos sorprenderá por sus 
contrastes. En este momento una gran parte 
de la ciudad está siendo reconstruida para 

hacer de ella una gran megalópolis mundial. 
Destaca la construcción, entre otras cosas, la 
Jeddah Tower que será el edificio más alto 
del mundo con más de mil metros de altura. 
Seguiremos la Cornisa, con sus bonitas vistas, 
sus mezquitas junto al mar y sus zonas de recreo. 
Contemplaremos la Fuente del Rey Fahd, la 
más alta de su tipo en el mundo, sus chorros de 
agua alcanzan más de 300 metros de altura. 
Pararemos en el activo y pintoresco mercado 
de pescado. Incluiremos la entrada a “Tabeyat 
International city” un conjunto arquitectóni-
co de gran belleza con sus muy interesantes 
museos de historia y etnografía. Volveremos 
a visitar el centro histórico, entrando por Bab 
Makkah -la puerta mas importante de Jedah- y 
pasaremos también por el cementerio de Eva, 
donde la tradicion dice que Eva, la mujer de 
Adan y primera mujer de la humanidad según la 
biblia, fue enterrada.
Tarde libre. Le recomendamos pasear por sus 
zocos tradicionales o por sus inmensos centros 
comerciales.

11 MIE. Yeda- Dubai.-
Por la mañana, a la hora establecida, incluimos 
un traslado al aeropuerto para tomar un vuelo 
regular a DUBAI. Llegada y traslado al hotel. 

Al final de la tarde daremos un traslado para 
conocer la impresionante ciudad de Dubai que 
brilla en la noche. Iremos a presenciar el espec-
táculo de “Dubai Fountain”, donde el agua baila 
al ritmo de la música y la luz, nos encontramos 
al pie de Burj Khalifa que con sus 828 metros es 
la torre más alta del mundo. Tiempo para pasear 
y cenar (cena libre) en el inmenso Dubái Mall. 
Regreso al hotel.

12 JUE. Dubai.-
Hoy tenemos un día espectacular conociendo 
Dubái. Incluimos subida en la espectacular torre 
“Dubai Frame” con su espectacular forma de 
puente y su vista a 150 metros de altura. Tras 
ello, iremos a la zona antigua de Dubái para dar 
un paseo por el zoco de Bur Dubái y el zoco de las 
especias. Tomaremos un Abra (barco tradicio-
nal de los Emiratos) para desplazarnos al barrio 
histórico de Al Fahidi y el centro para el enten-
dimiento cultural (con su lema “Mentes abiertas, 
Puertas abiertas”). En este barrio incluiremos 
también, en un edificio tradicional, una comida 
típica del país y si el grupo es de más de 15 via-
jeros, nos darán una explicación para conocer 
mejor la gastronomía de Emiratos. 
Por la tarde tendremos tiempo en Madinat 
Jumeirah, que nos ofrece una versión contem-

poránea de un pueblo árabe tradicional con su 
zoco, sus canales y sus villas de color. 

13 VIE. Dubai – Abu Dabi.-
Tenemos aun toda la mañana para seguir cono-
ciendo Dubái. Realizaremos una visita pano-
rámica en la cual pasaremos frente a la gran 
mezquita de Jumeirah, Tras ello continuamos 
nuestra panorámica pasando junto a Burj Al 
Arab, increíble hotel en forma de vela y la isla de 
“Palm Jumeirah” en forma de palmera. Haremos 
un trayecto en el modernísimo monorraíl y un 
paseo por la zona de La Marina. Tenemos poste-
riormente tiempo libre junto a la más popular y 
activa playa de Dubái, la playa JBR. Si lo desea 
puede bañarse en las cálidas aguas del golfo 
pérsico o, si prefiere, pasear por sus numerosos 
comercios de lujo. Almuerzo libre.

Tras la comida continuaremos nuestra ruta 
hacia ABU DABI, el Emirato más importante 
y capital del país. Antes de entrar en la ciu-
dad, pararemos para ver las zonas exteriores 
del Ferrari World, parque temático dedicado a 
Ferrari, los famosos coches de carrera. Tras ello 
visitamos la Mezquita Sheikh Zayed, una bellísi-
ma mezquita blanca, la mayor de los Emiratos, 
con una superficie de más de 12 hectáreas, que 
representa a su vez un punto para el encuentro 
con otras culturas y otras religiones. Pasaremos 
por delante de Capital Gate, edificio de 160 
metros de altura conocido por ser el rascacielos 
más inclinado del mundo. Desde la hermosa 
“Corniche”, junto al mar, obtendremos una gran 
panorámica de la ciudad. 

Al anochecer iremos a The Founders Memorial, 
construido en memoria de Zayed, el primer 
sultán de los Emiratos, donde destaca The 
Constellation con su magnífica iluminación 
nocturna.

14 SAB. Abu Dabi.-
Tras el desayuno continuamos nuestra visita 
de la ciudad. Conocemos (entrada incluida) 
el Heritage Village, lugar que nos permitirá 
conocer la vida tradicional en los Emiratos. 
Disfrutamos de sus vistas, podemos comprar en 
sus tiendas de artesanía y conocer sus pequeños 
museos que nos ilustran sobre la historia de los 
Emiratos. Tras ello incluimos la entrada y visita 
del Qasr Al Watan, el palacio presidencial de 
los Emiratos, magnífica construcción de granito 
blanco profusamente decorada donde destaca 
su cúpula de 37 metros y su lampara de araña 
de 350 000 piezas de cristal. Posteriormente, 
nos dirigiremos al “distrito cultural” donde se 
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encuentran varios museos entre los que desta-
ca El Louvre, espectacular arquitectura junto 
al mar y colección de primer orden. Tiene usted 
la oportunidad si lo desea de visitar alguno 
de los museos del distrito o bien disfrutar de 
su tiempo libre en la zona. Almuerzo incluido.
Tras el almuerzo, fin de nuestros servicios.

(Opc. 2) Jordania, Arabia Saudí, Dubai y Doha
Dias 1 - 13 como en Opc. 1
14 SAB. Abu Dabi- Doha.-
Tras el desayuno continuamos nuestra visita 
de la ciudad. Conocemos (entrada incluida) 
el Heritage Village, lugar que nos permitirá 
conocer la vida tradicional en los Emiratos. 
Disfrutamos de sus vistas, podemos comprar 
en sus tiendas de artesanía y conocer sus 
pequeños museos que nos ilustran sobre la 
historia de los Emiratos. Tras ello incluimos la 
entrada y visita del Qasr Al Watan, el pala-
cio presidencial de los Emiratos, magnífica 
construcción de granito blanco profusamen-
te decorada donde destaca su cúpula de 37 
metros y su lampara de araña de 350 000 
piezas de cristal. Posteriormente, nos dirigi-
remos al “distrito cultural” donde se encuen-
tran varios museos entre los que destaca El 
Louvre, espectacular arquitectura junto al mar 
y colección de primer orden. Tiene usted la 
oportunidad si lo desea de visitar alguno de 
los museos del distrito o bien disfrutar de su 
tiempo libre en la zona. Almuerzo incluido.

Por la tarde traslado al aeropuerto para tomar 
un vuelo (incluido) hacia DOHA, la capital de 
QATAR. Llegada, traslado al hotel.

15 DOM. Doha.-
Descubrimos una ciudad apasionante. En la 
visita incluida en la ciudad recorreremos 
en primer lugar la Corniche, con su línea de 
rascacielos y sus playas. Posteriormente, 
aprovecharemos para conocer el moderní-
simo estadio de futbol de Al Thumama, sede 
del Mundial de Futbol 2022. Pasaremos por 
National Museum de impresionante arquitec-
tura e incluiremos entrada y visita del Museo 
de arte Islámico que alberga la mayor colec-
ción de arte islámico del mundo. Uniendo 
modernidad y tradición, visitamos también el 
Zoco de los Halcones, donde entenderemos la 
importancia de la cetrería en este país. Tras 
ello, tendremos un tiempo para pasear en el 
Zoco Waqif, construido en el lugar del antiguo 
mercado, y remodelado para que tenga el 
aspecto de un zoco del siglo XIX. Muy próximo 
al zoco pasaremos por los establos donde los 
vecinos albergan caballos árabes. A la hora del 
almuerzo iremos a “La Perla de Qatar” archi-
piélago artificial, donde veremos Porto Arabia 
y tendremos tiempo en Qanat, zona comercial 
inspirada en Venecia. Almuerzo incluido. 

Al final del día nos trasladamos a KATARA, 
aldea cultural que cuenta con replicas arqui-
tectónicas de todo el mundo, con sus nume-
rosos restaurantes, su ópera y su anfiteatro. 
Regreso al hotel. 

16 LUN. Doha.-
Después del desayuno, fin de nuestros servi-
cios.

(Opc. 3) Jordania, Arabia Saudí y Bellezas del 
Golfo Pérsico
Dias 1 - 15 como en Opc. 2
16 LUN. Doha- Bahrein.-
Nota importante: Hasta el 2019 existía un 
ferry que unía Qatar con Bahréin reducien-
do de forma significativa el tiempo de viaje 
entre los dos puntos y evitando el tránsito 
por Arabia Saudita. Es posible que esa línea 
de ferry se restablezca, en ese caso, el viaje se 
realizaría por ferry. Si no se restablece, la ruta 
pasa a través de Arabia Saudita. En este caso, 
rogamos que compruebe que tenga la visa 
para este país (en caso de que su viaje desde 
Bahréin continue hacia Arabia Saudita solicite 
la visa de doble o múltiple entrada).

Saldremos de viaje por carretera. Nos separan 
120 kilómetros de moderna autopista por el 
desierto antes de llegar a la frontera de Arabia 
Saudita. Tránsito por Arabia Saudita, viaja-
mos hacia BAHRÉIN, pequeño país ubicado 
en una isla del Golfo Pérsico. Atravesamos 
el Puente de la Amistad, de 25 kilómetros, 
que une Arabia con Bahréin. Tramites fron-
terizos. Bahréin es un pequeño país de 765 

Km2 habitado por algo menos de dos millones 
de habitantes que siempre tuvo una gran impor-
tancia histórica. MANAMA, llegada a media tarde 
a la capital del país. A la llegada conoceremos 
el barrio histórico de Muharraq, donde, en sus 
callejones peatonales se encuentran algunos de 
los edificios históricos más bellos del país como 
residencias reales y casas de ricos comerciantes 
de perlas muy bien restauradas.

Al final del día pasearemos por el zoco de Manama, 
con su activa vida y conoceremos Little India, 
barrio conserva su vida y tradiciones, el templo 
de Krishna y numerosos pequeños restaurantes 
de la India ya que más de 300 000 habitantes de 
Bahréin nacieron en la India.

17 MAR. Bahrein.-
Por la mañana, seguimos conociendo a fondo 
este pequeño país; con el autocar contorneare-
mos la cornisa e incluiremos la entrada a Beit Al 
Quran, el museo sobre el Corán, el libro sagrado 
de los musulmanes. Tras ello, visitamos el fantás-
tico Museo Nacional de Bahréin que nos permite 
adentrarnos en el arte, la etnografía y las tradi-
ciones de este país y entender la importancia que 
tuvo a lo largo de la historia. Al final de la mañana, 
visitaremos también con nuestro guía la impre-
sionante Mezquita Al-Fateh, la principal del país. 
Almuerzo incluido.

Por la tarde saldremos de Manama hacia QALAT AL 
BARHEIN, declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO, impresionante fortaleza junto al 
mar habitada desde hace 4000 años, aunque el 
castillo actual fue construido por los portugueses. 
Nos adentramos en una de las zonas de produc-
ción petrolera más importantes del mundo, entre 
refinerías y oleoductos paramos junto al primer 
pozo de extracción de petróleo abierto en el país. 
También nos detendremos en el “árbol de la vida”, 
que con sus más de 500 años de vida en el desier-
to, es un símbolo en este país. Regreso a Manama, 
tiempo libre.

18 MIE. Bahrein.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(Opc. 4) Jordania, Arabia Saudí y Bellezas del 
Golfo Pérsico fin Riad
Dias 1 - 17 como en Opc. 3
18 MIE. Barhein- Dammam – Al Hofuf-.-
Salimos por la mañana de Manama y tomamos 
el largo puente de 25 km que separa este país de 
ARABIA SAUDITA. Tramites fronterizos. Entramos 
en un país que hasta hace muy poco tiempo ha 
estado cerrado al turismo. 

En primer lugar, nos dejamos sorprender por la 
ciudad de DAMMAM, capital provincial de casi 
un millón de habitantes. Junto al mar haremos 
una breve parada para ver la torre del agua de 
Khobar. Siguiendo su moderno paseo marítimo 
llegaremos al Heritage Village, que con forma 
de fortaleza junto al mar nos invita a conocer la 
civilización saudí. Aquí conocemos su pequeño 
museo de objetos antiguos, incluyendo su colec-
ción de automóviles históricos. Almuerzo inclui-
do. Seguimos hacia el impresionante recinto de 
Ithra y su modernísimo King Abdulaziz Center 
for World Culture- un lugar con forma de roca, 
arquitectónicamente muy llamativo y que dis-
pone de zonas de ocio, museos y biblioteca. 
Continuación a media tarde hacia el oasis del AL- 
AHSA, declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Llegada a AL HOFUF, la principal 
ciudad del oasis. Daremos un paseo nocturno 
por el King Abdullah Park, agradable parque 
donde destacan su lago artificial y las fuentes 
que bailan al ritmo de la música.

19 JUE. Al Hofuf- Riad.-
Conocemos el Oasis de AL- AHSA, con sus 
jardines, canales y pozos. Habitado desde el 
Neolítico, se considera el mayor oasis del mundo 
con sus casi 3 millones de palmeras datileras. 
En el centro de Al Hofuf conocemos el Ibrahim 
Palace, fortaleza histórica (Patrimonio de la 
Humanidad) dominada por su blanca mezquita, 
construido en el año 1556 por los otomanos. Tras 
ello conocemos “House of Allegiance” que nos 
muestra un pequeño palacio característico del 
oasis. Posteriormente continuamos por el oasis 
hacia a AL QARA, un lugar histórico y zona pai-
sajística espectacular de laberintos, mini-desfi-
laderos y cuevas en la montaña, que le parecerá 
como si penetrase en la montaña. La tempera-
tura es constante durante todo el año la tempe-
ratura y ronda los 25 grados. Aprovecharemos 
también para conocer su museo “Tierra de civili-
zaciones” que nos describe la historia de la zona. 
Almuerzo incluido. 
Nota: en el momento de efectuarse este itine-
rario el Palacio Ibrahim se encontraba cerrado 
por restauración. Durante el tiempo que se man-
tenga cerrado se conocerá desde el exterior y se 
dedicará tiempo a al qaisariah souk
Por la tarde tomamos un moderno tren de alta 
velocidad, en dos horas y 20 minutos recorremos 
los casi 350 kilómetros de desierto que nos sepa-
ran de Riad.- RIAD, llegada. Para acabar el día 
le incluiremos traslado y entrada al Boulevard 
Ryad, le sorprenderá su vida y actividad, las 
atracciones, los numerosos restaurantes con 
especialidades de numerosos países, sus espec-
táculos en vivo, y -sobre todo- el espectáculo de 
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Precio Incluye
• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en autocar con guía en español, seguro 

básico de viaje y desayuno tipo buffet.  
• Incluye traslado de llegada
• Incluye traslado de salida
• Excursión: 4X4 por el desierto y paseo en camello en Wadi Rum.
• Barco: Abra en Dubai.
• Visita Panorámica en: Medina, Yeda, Dubai, Abu Dabi.
• Traslado Nocturno: La roca del Elefante en Al Ula, Centro histórico de Yeda, Dubai Fountain 

en Dubai, The Founders Memorial en Abu Dabi.
• Experiencias: monorail, subida a Dubai Frame y explicaciones sobre la gastronomía de 

Emiratos en Dubai.
• Entradas: Castillo de Qasr Kharana y Castillo de Qusayr Amra en Castillos del Desierto;, 

Iglesia de San Jorge y Parque Arqueológico en Madaba, Recinto arqueológico en Betania, 
Museo del Mar Muerto y Complejo Panorama en Mar Muerto, Fuente de Moisés y Museo de 
Petra, Recinto arqueológico en Petra, Centro de Visitantes, 4X4 por el desierto y paseo en 
camello en Wadi Rum, Castillo y antígua estación de tren en Tabuk, recinto arqueológico 
de Hegra, Heritage Village y la roca del Elefante en Al Ula, Museo de Al Madinah en Medina, 
Tabeyat International City en Yeda, Madinat Jumeirah en Dubai, Heritage Village, Mezquita 
Sheikh Zayed, palacio Qasr al Watan y the Founders Memorial en Abu Dabi.

• Vuelos Incluidos: Yeda/ Dubai.
• 15 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Madaba, Mar Muerto, Mar Muerto, Shobak, Petra, Petra, 

Wadi Rum, Tabuk, Al Ula, Al Ula, Medina, Medina, Medina, Dubai, Abu Dabi.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Doha.
• Traslado Nocturno: Katara en Doha.
• Experiencias: zoco de los Halcones en Doha.
• Entradas: estadio de Fútbol Al Thumama, museo islámico y Katara en Doha.
• Vuelos Incluidos: Abu Dabi- Doha
• 2 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Abu Dabi, Doha.

(Servicios adicionales Opc. 3)
• Traslado Nocturno: Little India en Manama.
• Entradas: museo Beit al Quran, mezquita Al Fateh y museo nacional de Bahrein en Manama; 

fortaleza Qalat Al Barhein.
• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: Bahrein.

(Servicios adicionales Opc. 4)
• Visita Panorámica en: Riad.
• Traslado Nocturno: King Abdullah Park en Al Hofuf, Boulevard Ryad en Riad.
• Experiencias: Torre Kingdom Centre e introducción al islam en mezquita Al Rajhi en Riad.
• Entradas: Heritage Village y King Abdulaziz Centre for World Culture en Dammam, King 

Abdullah Park, Ibrahim Palace, House of Allegiance, Al Qara y museo Tierra de Civilizaciones 
de Al Qara en Al Hofuf, Boulevard Ryad, National Museum, Fortaleza Masmak y Mezquita Al 
Rajhi en Riad.

• Tren Alta Velocidad: Al Hofuf/ Riad.
• 3 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Dammam, Al Hofuf, Riad.

fuentes de colores. Tiempo para pasear, cenar (libre) 
y disfrutar de este lugar. Regreso al hotel.

20 VIE. Riad.-
Durante el día de hoy (orden de actividades varia-
bles según época del año) conoceremos la impre-
sionante capital de Arabia Saudita. Incluiremos la 
subida a la torre de algo más de 300 m de altura, 
del “Kingdom Centre”, con su hermoso diseño y su 
mirador “en forma de puente” que ofrece vistas 
espectaculares sobre la ciudad. Visitaremos tam-
bién, rodeado de un hermoso parque, el National 
Museum, el mayor museo el país, donde conocere-
mos la historia, cultura y arte del Reino. Tras ello 
conoceremos la Fortaleza de Masmak, la antigua 
fortaleza de la ciudad, cuyo interior nos permite 
entender el increíble cambio que se desarrolló en 
esta ciudad durante el último siglo. Seguidamente, 
tendremos un tiempo para pasear por el barrio, con 
sus zocos y vida comercial. Almuerzo incluido. 
Por la tarde visitaremos también el distrito de Al 
Turaif en DIRIYA, zona declarada Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. Este lugar -a las 
afueras de Riad- albergó la primera capital de la 
dinastía saudí, que podremos descubrir gracias a los 
vestigios de sus numerosos palacios y al conjunto 
urbano en los confines del oasis de Ad-Diriya. 
Al final de la tarde visitaremos la mezquita Al Rajhi, 
la mayor mezquita de Riad con su arquitectura de 
estilo andaluz, presenciaremos una oración y ten-
dremos una introducción al islam que seguro que 
nos hará aprender algo sobre esta religión. Regreso 
al hotel. 

21 SAB. Riad.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

Hoteles previstos
Vea los hoteles previstos para este viaje en la parte final del folleto y en su página web  
“Mi Viaje”.
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(Opc. 1) Emiratos, Qatar, Bahrein y Sueños de 
Arabia
01 MIE. Dubái.-
¡¡Bienvenidos a Emiratos!! Llegada al aeropuer-
to y traslado al hotel. 

Al final de la tarde daremos un traslado para 
conocer la impresionante ciudad de DUBÁI que 
brilla en la noche. Iremos a presenciar el espec-
táculo de “Dubái Fountain”, donde el agua baila 
al ritmo de la música y la luz, nos encontramos 
al pie de Burj Khalifa que con sus 828 metros es 
la torre más alta del mundo. Tiempo para pasear 
y cenar (cena libre) en el inmenso Dubái Mall. 
Regreso al hotel.

02 JUE. Dubái.-
Hoy tenemos un día espectacular conociendo 
Dubái. Incluimos subida en la espectacular torre 
“Dubái Frame” con su espectacular forma de 
puente y su vista a 150 metros de altura. Tras 
ello, iremos a la zona antigua de Dubái para dar 
un paseo por el zoco de Bur Dubái y el zoco de las 
especias. Tomaremos un Abra (barco tradicional 
de los Emiratos) para desplazarnos al barrio 
histórico de Al Fahidi y el centro para el enten-
dimiento cultural (con su lema “Mentes abiertas, 
Puertas abiertas”). En este barrio incluiremos 
también, en un edificio tradicional, una comida 
típica del país y si el grupo es de más de 15 via-
jeros, nos darán una explicación para conocer 
mejor la gastronomía de Emiratos. 

Por la tarde tendremos tiempo en Madinat 
Jumeirah, que nos ofrece una versión contem-
poránea de un pueblo árabe tradicional con su 
zoco, sus canales y sus villas de color. 

03 VIE. Dubái – Abu Dabi.-
Tenemos aun toda la mañana para seguir cono-
ciendo Dubái. Realizaremos una visita pano-
rámica en la cual pasaremos frente a la gran 
mezquita de Jumeirah, Tras ello continuamos 
nuestra panorámica pasando junto a Burj Al 
Arab, increíble hotel en forma de vela y la isla de 

“Palm Jumeirah” en forma de palmera. Haremos 
un trayecto en el modernísimo monorraíl y un 
paseo por la zona de La Marina. Tenemos poste-
riormente tiempo libre junto a la más popular y 
activa playa de Dubái, la playa JBR. Si lo desea 
puede bañarse en las cálidas aguas del golfo 
pérsico o, si prefiere, pasear por sus numerosos 
comercios de lujo. Almuerzo libre.

Tras la comida continuaremos nuestra ruta 
hacia ABU DABI, el Emirato más importante 
y capital del país. Antes de entrar en la ciu-
dad, pararemos para ver las zonas exteriores 
del Ferrari World, parque temático dedicado a 
Ferrari, los famosos coches de carrera. Tras ello 
visitamos la Mezquita Sheikh Zayed, una bellísi-
ma mezquita blanca, la mayor de los Emiratos, 
con una superficie de más de 12 hectáreas, que 
representa a su vez un punto para el encuentro 
con otras culturas y otras religiones. Pasaremos 
por delante de Capital Gate, edificio de 160 
metros de altura conocido por ser el rascacielos 
más inclinado del mundo. Desde la hermosa 
“Corniche”, junto al mar, obtendremos una gran 
panorámica de la ciudad. 

Al anochecer iremos a The Founders Memorial, 
construido en memoria de Zayed, el primer 
sultán de los Emiratos, donde destaca The 
Constellation con su magnífica iluminación noc-
turna.

04 SAB. Abu Dabi- Doha.-
Tras el desayuno continuamos nuestra visi-
ta de la ciudad. Conocemos (entrada inclui-
da) el Heritage Village, lugar que nos permiti-
rá conocer la vida tradicional en los Emiratos. 
Disfrutamos de sus vistas, podemos comprar en 
sus tiendas de artesanía y conocer sus pequeños 
museos que nos ilustran sobre la historia de los 
Emiratos. Tras ello incluimos la entrada y visita 
del Qasr Al Watan, el palacio presidencial de 
los Emiratos, magnífica construcción de granito 
blanco profusamente decorada donde destaca 

su cúpula de 37 metros y su lampara de araña 
de 350 000 piezas de cristal. Posteriormente, 
nos dirigiremos al “distrito cultural” donde se 
encuentran varios museos entre los que destaca 
El Louvre, espectacular arquitectura junto al 
mar y colección de primer orden. Tiene usted la 
oportunidad si lo desea de visitar alguno de los 
museos del distrito o bien disfrutar de su tiempo 
libre en la zona. Almuerzo incluido.

Por la tarde traslado al aeropuerto para tomar 
un vuelo (incluido) hacia DOHA, la capital de 
QATAR. Llegada, traslado al hotel.

05 DOM. Doha.-
Descubrimos una ciudad apasionante. En la visi-
ta incluida en la ciudad recorreremos en primer 
lugar la Corniche, con su línea de rascacielos 
y sus playas. Posteriormente, aprovecharemos 
para conocer el modernísimo estadio de futbol 
de Al Thumama, sede del Mundial de Futbol 2022. 
Pasaremos por National Museum de impresio-
nante arquitectura e incluiremos entrada y visi-
ta del Museo de arte Islámico que alberga la 
mayor colección de arte islámico del mundo. 
Uniendo modernidad y tradición, visitamos tam-
bién el Zoco de los Halcones, donde entendere-
mos la importancia de la cetrería en este país. 
Tras ello, tendremos un tiempo para pasear en 
el Zoco Waqif, construido en el lugar del antiguo 
mercado, y remodelado para que tenga el aspec-
to de un zoco del siglo XIX. Muy próximo al zoco 
pasaremos por los establos donde los vecinos 
albergan caballos árabes. A la hora del almuerzo 
iremos a “La Perla de Qatar” archipiélago arti-
ficial, donde veremos Porto Arabia y tendremos 
tiempo en Qanat, zona comercial inspirada en 
Venecia. Almuerzo incluido. 

Al final del día nos trasladamos a KATARA, aldea 
cultural que cuenta con replicas arquitectónicas 
de todo el mundo, con sus numerosos restauran-
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tes, su ópera y su anfiteatro. Regreso al hotel. 

06 LUN. Doha- Bahrein.-
Nota importante: Hasta el 2019 existía un 
ferry que unía Qatar con Bahréin reduciendo 
de forma significativa el tiempo de viaje entre 
los dos puntos y evitando el tránsito por Arabia 
Saudita. Es posible que esa línea de ferry se res-
tablezca, en ese caso, el viaje se realizaría por 
ferry. Si no se restablece, la ruta pasa a través 
de Arabia Saudita. En este caso, rogamos que 
compruebe que tenga la visa para este país (en 
caso de que su viaje desde Bahréin continue 
hacia Arabia Saudita solicite la visa de doble o 
múltiple entrada).

Saldremos de viaje por carretera. Nos separan 
120 kilómetros de moderna autopista por el 
desierto antes de llegar a la frontera de Arabia 
Saudita. Tránsito por Arabia Saudita, viajamos 
hacia BAHRÉIN, pequeño país ubicado en una 
isla del Golfo Pérsico. Atravesamos el Puente 
de la Amistad, de 25 kilómetros, que une Arabia 
con Bahréin. Tramites fronterizos. Bahréin es 
un pequeño país de 765 Km2 habitado por 
algo menos de dos millones de habitantes que 
siempre tuvo una gran importancia histórica. 
MANAMA, llegada a media tarde a la capital del 
país. A la llegada conoceremos el barrio históri-
co de Muharraq, donde, en sus callejones pea-
tonales se encuentran algunos de los edificios 
históricos más bellos del país como residencias 
reales y casas de ricos comerciantes de perlas 
muy bien restauradas.

Al final del día pasearemos por el zoco de 
Manama, con su activa vida y conoceremos 
Little India, barrio conserva su vida y tradicio-
nes, el templo de Krishna y numerosos pequeños 
restaurantes de la India ya que más de 300 000 
habitantes de Bahréin nacieron en la India.

07 MAR. Bahrein.-
Por la mañana, seguimos conociendo a fondo 
este pequeño país; con el autocar contorneare-
mos la cornisa e incluiremos la entrada a Beit Al 
Quran, el museo sobre el Corán, el libro sagra-
do de los musulmanes. Tras ello, visitamos el 
fantástico Museo Nacional de Bahréin que nos 
permite adentrarnos en el arte, la etnografía y 
las tradiciones de este país y entender la impor-
tancia que tuvo a lo largo de la historia. Al final 
de la mañana, visitaremos también con nuestro 
guía la impresionante Mezquita Al-Fateh, la 
principal del país. Almuerzo incluido.

Por la tarde saldremos de Manama hacia 
QALAT AL BARHEIN, declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, impresionante for-
taleza junto al mar habitada desde hace 4000 
años, aunque el castillo actual fue construido 
por los portugueses. Nos adentramos en una de 
las zonas de producción petrolera más impor-
tantes del mundo, entre refinerías y oleoductos 
paramos junto al primer pozo de extracción 
de petróleo abierto en el país. También nos 
detendremos en el “árbol de la vida”, que, con 
sus más de 500 años de vida en el desierto, es 
un símbolo en este país. Regreso a Manama, 
tiempo libre.

08 MIE. Barhein- Dammam – Al Hofuf-.-
Salimos por la mañana de Manama y toma-
mos el largo puente de 25 km que separa este 
país de ARABIA SAUDITA. Tramites fronterizos. 
Entramos en un país que hasta hace muy poco 
tiempo ha estado cerrado al turismo. 

En primer lugar, nos dejamos sorprender por la 
ciudad de DAMMAM, capital provincial de casi 
un millón de habitantes. Junto al mar haremos 
una breve parada para ver la torre del agua 
de Khobar. Siguiendo su moderno paseo marí-
timo llegaremos al Heritage Village, que con 
forma de fortaleza junto al mar nos invita a 
conocer la civilización saudí. Aquí conocemos 
su pequeño museo de objetos antiguos, inclu-
yendo su colección de automóviles históricos. 
Almuerzo incluido. Seguimos hacia el impre-
sionante recinto de Ithra y su modernísimo 
King Abdulaziz Center for World Culture- un 
lugar con forma de roca, arquitectónicamente 
muy llamativo y que dispone de zonas de ocio, 
museos y biblioteca. 

Continuación a media tarde hacia el oasis 

del AL- AHSA, declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Llegada a AL HOFUF, 
la principal ciudad del oasis. Daremos un paseo 
nocturno por el King Abdullah Park, agradable 
parque donde destacan su lago artificial y las 
fuentes que bailan al ritmo de la música.

09 JUE. Al Hofuf- Riad.-
Conocemos el Oasis de AL- AHSA, con sus 
jardines, canales y pozos. Habitado desde el 
Neolítico, se considera el mayor oasis del mundo 
con sus casi 3 millones de palmeras datileras. 
En el centro de Al Hofuf conocemos el Ibrahim 
Palace, fortaleza histórica (Patrimonio de la 
Humanidad) dominada por su blanca mezquita, 
construido en el año 1556 por los otomanos. Tras 
ello conocemos “House of Allegiance” que nos 
muestra un pequeño palacio característico del 
oasis. Posteriormente continuamos por el oasis 
hacia a AL QARA, un lugar histórico y zona pai-
sajística espectacular de laberintos, mini-desfi-
laderos y cuevas en la montaña, que le parecerá 
como si penetrase en la montaña. La tempera-
tura es constante durante todo el año la tempe-
ratura y ronda los 25 grados. Aprovecharemos 
también para conocer su museo “Tierra de civili-
zaciones” que nos describe la historia de la zona. 
Almuerzo incluido. 

Nota: en el momento de efectuarse este itine-
rario el Palacio Ibrahim se encontraba cerrado 
por restauración. Durante el tiempo que se man-
tenga cerrado se conocerá desde el exterior y se 
dedicará tiempo a al qaisariah souk

Por la tarde tomamos un moderno tren de alta 
velocidad, en dos horas y 20 minutos recorremos 
los casi 350 kilómetros de desierto que nos sepa-
ran de Riad. - RIAD, llegada. Para acabar el día 
le incluiremos traslado y entrada al Boulevard 
Ryad, le sorprenderá su vida y actividad, las 
atracciones, los numerosos restaurantes con 
especialidades de numerosos países, sus espec-
táculos en vivo, y -sobre todo- el espectáculo de 
fuentes de colores. Tiempo para pasear, cenar 
(libre) y disfrutar de este lugar. Regreso al hotel.

10 VIE. Riad.-
Durante el día de hoy (orden de actividades 
variables según época del año) conoceremos 
la impresionante capital de Arabia Saudita. 
Incluiremos la subida a la torre de algo más de 

300 m de altura, del “Kingdom Centre”, con 
su hermoso diseño y su mirador “en forma de 
puente” que ofrece vistas espectaculares sobre 
la ciudad. Visitaremos también, rodeado de un 
hermoso parque, el National Museum, el mayor 
museo el país, donde conoceremos la historia, 
cultura y arte del Reino. Tras ello conoceremos 
la Fortaleza de Masmak, la antigua fortaleza de 
la ciudad, cuyo interior nos permite entender el 
increíble cambio que se desarrolló en esta ciu-
dad durante el último siglo. Seguidamente, ten-
dremos un tiempo para pasear por el barrio, con 
sus zocos y vida comercial. Almuerzo incluido. 

Por la tarde visitaremos también el distrito de Al 
Turaif en DIRIYA, zona declarada Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. Este lugar -a las 
afueras de Riad- albergó la primera capital de 
la dinastía saudí, que podremos descubrir gra-
cias a los vestigios de sus numerosos palacios y 
al conjunto urbano en los confines del oasis de 
Ad-Diriya. 

Al final de la tarde visitaremos la mezquita Al 
Rajhi, la mayor mezquita de Riad con su arqui-
tectura de estilo andaluz, presenciaremos una 
oración y tendremos una introducción al islam 
que seguro que nos hará aprender algo sobre 
esta religión. Regreso al hotel. 

11 SAB. Riad – Al Qasab – Shaqra – Ushaiqer 
- Buraida.-
Hoy seguimos la antigua ruta de peregrinos 
que desde Irak viajaban hacia La Meca, con 
sus numerosas ciudades históricas en pequeños 
oasis que las jalonan. AL QASAB fue conocida 
desde la antigüedad por su producción de sal y 
trigo, también por sus poetas. Conoceremos la 
ciudad amurallada y las pequeñas lagunas sali-
nas donde aún se producen 200 000 toneladas 
de sal al año. 

Paisajes de desierto de dunas nos llevan a 
SHAQRA, una ciudad que está creciendo junto 
a su universidad. Visitamos la ciudad antigua 
bien fortificada, con su pintoresco antiguo mer-
cado y sus callejones de adobe. Continuamos a 
USHAIQER. Almuerzo incluido antes de trasla-
darnos a Ushaiqer Heritage Village, un pueblo 
que fue parada importante para los peregrinos 
debido a sus manantiales y la belleza de su oasis. 
Podremos conocer también su pequeño museo y 

Al-Hofuf



sus casas de arquitectura Najdi con sus puer-
tas de madera tallada, sus hermosas venta-
nas y sus techos triangulares. Continuación a 
BURAIDÁ, capital de la provincia de El Qasim 
con más de 600 000 habitantes ubicada en 
un gran oasis. Llegada al final de la tarde y 
tiempo libre. 

12 DOM. Buraida - Medina.-
A primera hora iremos a conocer el mayor 
Mercado de Camellos del mundo, ubicado en 
Buraidá -ciudad que también cuenta con un 
hospital de camellos- . La economía de la ciu-
dad se sustenta así mismo, en una agricultura 
de productos de oasis (dátiles, limones, naran-
jas, trigo), y anualmente, entorno a agosto, 
celebra un inmenso mercado de dátiles que 
atrae a numerosas personas de distintos luga-
res para comprar su requerimiento anual de 
este fruto. Conoceremos “la ciudad del dátil” 
-más o menos activa según época del año- y 
podremos degustar este dulce fruto de la pal-
mera. Tras ello, tendremos tiempo para pasear 
por el centro de la ciudad, con su mercado de 
verduras, su gran mezquita, sus zocos de joyas 
y su actividad. Almuerzo incluido. 

Por la tarde, continuamos nuestra ruta por 
una excelente autopista que atraviesa el 
desierto. Llegada al final de la tarde a la ciu-
dad santa de MEDINA, “la ciudad luminosa”. 
Nos encontramos en un imponente destino 
histórico y religioso al ser una de las dos ciu-
dades más sagradas del islam. A Medina llegan 
cada año millones de peregrinos y ha sido ciu-
dad prohibida para los no musulmanes hasta 
hace muy poco tiempo. Respete a sus habi-
tantes y creencias y utilice el modo de vestir 
requerido. Por la noche, iremos a ver - desde 
fuera- la mezquita Al Masjid, construida por el 
propio profeta y lugar donde está enterrado. 
No podremos evitar sentir emociones cuando 
observemos a los miles de personas que entran 
a la hora de la oración. Cena incluida. 

13 LUN. Medina - Yeda.-
Conocemos Medina. Pasearemos alrededor de 
la inmensa Mezquita del Profeta (Al Masjid an 
Nabawi), asombrosa y luminosa mezquita de 
10 minaretes con capacidad para un millón 
de visitantes. En la colina de UHUD, impor-
tante lugar de peregrinación, se enfrenta-
ron las fuerzas del profeta contra las tropas 
de La Meca. Podrá caminar por su inmensa 
explanada y subir a la colina, pero recuerde 
hacerlo en silencio y respetando a los cien-
tos de peregrinos que nos rodearán cualquier 
día. En la Mezquita de Quba, en el año 622, el 
profeta y sus seguidores colocaron la primera 
piedra de la que sería la primera mezquita de 
la historia, aunque el edificio actual sea más 
reciente. Daremos también un paseo por el 
cercano mercado donde podrá encontrar dáti-
les, perfumes y otras especialidades locales. 
Almuerzo incluido. Dispondremos después de 
un tiempo libre en el centro de la ciudad para 
que pueda pasear por sus zonas comerciales 
o -si lo desea- visitar el Museo del Ferrocarril 
de Hejaz (en la antigua estación de tren oto-
mana).

Por la tarde viajamos hacia YEDA, a orillas 
del mar Rojo, la segunda ciudad del país, con 
cuatro millones de habitantes. Por la noche 
daremos un paseo por su centro histórico, 
declarado Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO, con su impresionante conjunto de 
callejones medievales y sus casas hechas con 
coral y balcones de madera.

14 MAR. Yeda.-
Dia completo en Yeda. Con guía local conoce-
remos esta ciudad que nos sorprenderá por sus 
contrastes. En este momento una gran parte 
de la ciudad está siendo reconstruida para 
hacer de ella una gran megalópolis mundial. 
Destaca la construcción, entre otras cosas, 
la Jeddah Tower que será el edificio más alto 
del mundo con más de mil metros de altura. 
Seguiremos la Cornisa, con sus bonitas vis-
tas, sus mezquitas junto al mar y sus zonas 
de recreo. Contemplaremos la Fuente del Rey 
Fahd, la más alta de su tipo en el mundo, sus 
chorros de agua alcanzan más de 300 metros 
de altura. Pararemos en el activo y pintoresco 

mercado de pescado. Incluiremos la entrada a 
“Tabeyat International city” un conjunto arqui-
tectónico de gran belleza con sus muy interesan-
tes museos de historia y etnografía. Volveremos 
a visitar el centro histórico, entrando por Bab 
Makkah -la puerta más importante de Jedah- y 
pasaremos también por el cementerio de Eva, 
donde la tradición dice que Eva, la mujer de Adan 
y primera mujer de la humanidad según la biblia, 
fue enterrada.
Tarde libre. Le recomendamos pasear por sus 
zocos tradicionales o por sus inmensos centros 
comerciales.

15 MIE. Yeda.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(Opc. 2) Emiratos, Qatar, Bahrein y Arabia 
Inolvidable
Dias 1 - 14 como en Opc. 1
15 MIE. Yeda-La Meca- Al Hada - Taif.-
Nota Importante: La Meca es una ciudad a la que 
no pueden acceder turistas no musulmanes. En el 
caso de ser musulmán, si usted lo desea, podre-
mos adaptar su programa para que pueda la 
pueda visitar (se alojará en Taif con el resto de los 
integrantes del grupo y no se incluirá la visita de 
los restantes puntos de la jornada). En este caso, 
existirá un suplemento que dependerá del número 
de viajeros que puedan y deseen realizar la visita.
Hoy viajamos hacia Taif ciudad en la provincia 
de La Meca (ciudad no autorizada para viaje-
ros no musulmanes). Esta ciudad ubicada a casi 
2000 metros de altura es popular por su suave 
clima, por lo que cada verano el Gobierno Saudí 
se traslada a este punto -mucho menos caluro-
so que Riad-. La ruta, subiendo la montaña, es 
espectacular en paisajes. Pararemos en AL HADA, 
con su mercado turístico, sus grandes vistas y sus 
campos de rosas. Almuerzo incluido-. 
TAIF, esta popular ciudad, con muy modernos 
centros comerciales y parques de atracciones, 
cuenta con numerosas rosaledas. Conoceremos, 
a las afueras de la ciudad de Qadeera, el Parque 
del Rey Faisal, que todos los años acoge un fes-
tival de la rosa y veremos las rosas que se usan 
para hacer perfumes locales. En esta ciudad se 
producen 300 millones de rosas al año en más de 
900 granjas. Visitaremos una fábrica de acei-
te de rosas -Attar-. También pasearemos por el 
mercado central, con su laberinto de callejuelas 
y sus diferentes zonas (miel, perfumes, joyas…). 
Por la noche iremos al moderno barrio de centros 
comerciales donde tendrá tiempo para cenar en 
alguno de sus muchos restaurantes de todo tipo 
de cocinas.

16 JUE. Taif- Riad.-
Por la mañana, a la hora establecida, incluimos 
un traslado al aeropuerto para tomar un vuelo 
regular a Riad. Llegada y fin de nuestros servicios.
Nota: los servicios finalizan a la llegada al aero-
puerto de Riad. Verifique el horario de salida de su 

vuelo por si necesitase una noche adicional. En 
este caso, el traslado desde el aeropuerto hasta 
el hotel no está incluido. 

(Opc. 3) Bellezas del Golfo Pérsico y Misterios 
de Arabia
Dias 1 - 12 como en Opc. 2
13 LUN. Medina – Al Ula.-
Nota: La región de Al-Ula es una de las zonas más 
hermosas del mundo, sin embargo, su infraes-
tructura hotelera es extremadamente limitada. 
En algunas ocasiones pernoctaremos dos noches 
en Medina (visitando en este caso por la tarde el 
Museo Al Madinah) saliendo muy temprano hacia 
Al-Ula el día Martes.

Hoy conocemos Medina. Pasearemos alrededor 
de la inmensa Mezquita del Profeta (Al Masjid 
an Nabawi), asombrosa y luminosa mezquita 
de 10 minaretes con capacidad para un millón 
de visitantes. Nos acercaremos a la colina de 
UHUD, importante lugar de peregrinación donde 
se enfrentaron las fuerzas del profeta contra las 
tropas de La Meca. Recuerde que nos encontra-
mos en lugar santo, respete, con su silencio y 
su ropa, a los peregrinos que nos rodean en su 
inmensa explanada o en la subida a la colina. En 
la Mezquita de Quba, en el año 622 el profeta y 
sus seguidores colocaron la primera piedra de la 
primera mezquita de la historia, aunque el edifi-
cio actual sea más reciente. Daremos un paseo 
por el cercano mercado donde podrá encontrar 
dátiles, perfumes y otras especialidades locales. 
Almuerzo incluido. Dispondremos después de un 
tiempo libre en el centro de la ciudad para que 
pueda pasear por sus zonas comerciales o -si lo 
desea- visitar el Museo del Ferrocarril de Hejaz 
(en la antigua estación de tren otomana).
Por la tarde viajamos a uno de los lugares más 
espectaculares del mundo, la región y oasis de 
Al-Ula: un auténtico museo al aire libre rodeado 
de naturaleza, donde se encuentran formacio-
nes rocosas, cañones y barrancos que compiten 
con los majestuosos tesoros tallados por sus 
antiguos pobladores. Tras la llegada iremos a La 
Roca del Elefante, “Jabal Al Fil” fenómeno geo-
morfológico impresionante, roca de 52 metros 
de altura en forma de Elefante. Cena incluida y 
alojamiento.

14 MAR. Al Ula - Tabuk.-
En la región de Al-Ula conoceremos el recinto 
arqueológico de cultura Nabatea y declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO de 
HEGRA (Madain Saleh), “la Otra Petra” que nos 
maravillará con sus tumbas excavadas en la 
roca en un entorno desértico cargado de miste-
rio. Almuerzo incluido. Posteriormente, tendre-
mos tiempo libre en “Al-Ula Heritage Village”, 
el antiguo Al-Ula, magníficamente restaura-
dos con sus agradables restaurantes y tien-
das. Podremos también pasear y disfrutar en el 
magnífico Oasis. A media tarde saldremos hacia 
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Precio Incluye
• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en autocar con guía en español, seguro 

básico de viaje y desayuno tipo buffet.  
• Incluye traslado de llegada
• Incluye traslado de salida
• Barco: Abra en Dubái.
• Visita Panorámica en: Dubái, Abu Dabi, Doha, Riad, Medina, Yeda.
• Traslado Nocturno: Dubái Fountain en Dubái, The Founders Memorial en Abu Dabi, Katara 

en Doha, Little India en Manama, King Abdullah Park en Al Hofuf, Boulevard Ryad en Riad, 
Centro histórico de Yeda.

• Experiencias: monorail, subida a Dubái Frame y explicaciones sobre la gastronomía de 
Emiratos en Dubái, zoco de los Halcones en Doha, Torre Kingdom Centre e introducción al 
islam en mezquita Al Rajhi en Riad, visita al mercado de camellos y experiencia del dátil en 
Buraida.

• Entradas: Madinat Jumeirah en Dubái, Heritage Village, Mezquita Sheikh Zayed, palacio 
Qasr al Watan y the Founders Memorial en Abu Dabi, estadio de Fútbol Al Thumama, museo 
islámico y Katara en Doha, museo Beit al Quran, mezquita Al Fateh y museo nacional de 
Bahrein en Manama; fortaleza Qalat Al Barhein , Heritage Village y King Abdulaziz Centre 
for World Culture en Dammam, King Abdullah Park, Ibrahim Palace, House of Allegiance, 
Al Qara y museo Tierra de Civilizaciones de Al Qara en Al Hofuf, Boulevard Ryad, National 
Museum, Fortaleza Masmak y Mezquita Al Rajhi en Riad, Ushaiqer Heritage Village, Tabeyat 
International City en Yeda.

• Tren Alta Velocidad: Al Hofuf/ Riad.
• Vuelos Incluidos: Abu Dabi- Doha.
• 11 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Dubái, Abu Dabi, Doha, Bahrein, Dammam, Al Hofuf, Riad, 

Ushaiqer, Buraida, Medina, Medina.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Experiencias: visita de fábrica de aceite de rosas-Attar en Taif.
• Entradas: Parque del Rey Faisal en Taif.
• Vuelos Incluidos: Taif/ Riad.
• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: Al Hada.

(Servicios adicionales Opc. 3)
• Visita Panorámica en: Yeda.
• Traslado Nocturno: La roca del Elefante en Al Ula.
• Entradas: recinto arqueológico de Hegra, Heritage Village y la roca del Elefante en Al Ula, 

Castillo y antígua estación de tren en Tabuk, Tabeyat International City en Yeda.
• Vuelos Incluidos: Tabuk/ Yeda.
• 4 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Medina, Al Ula, Al Ula, Tabuk.

TABUK. Cena incluida. 

15 MIE. Tabuk- Yeda.-
Conocemos la ciudad de Tabuk de más de medio 
millón de habitantes, activa capital provincial 
y una de las ciudades más antiguas del país. 
Visitaremos el castillo cuyo origen se remonta 
a 3500 años antes de Cristo y en cuyo interior 
se encuentra un museo que narra la historia 
del castillo y de la ciudad, desde los grandes 
exploradores que la visitaron, como Ibn Battuta, 
hasta los peregrinos que paraban a beber de las 
fuentes en su camino hacia La Meca o Medina. 
Tras la visita, caminamos por toda la activa 
zona comercial del centro de la ciudad y lle-
gamos hasta la antigua estación de tren, hoy 
museo que conserva las máquinas de vapor 
que comunicaban Damasco con Medina. Tiempo 
libre.
Tras la visita de Tabuk traslado al aeropuerto. 
Incluimos vuelo a YEDA, la segunda ciudad del 
país, con cuatro millones de habitantes, a la 
orilla del mar Rojo. Traslado a su hotel y tiempo 
libre.

16 JUE. Yeda.-
Dia completo en Yeda. Con guía local conoce-
remos esta ciudad que nos sorprenderá por sus 
contrastes. En este momento una gran parte 
de la ciudad está siendo reconstruida para 
hacer de ella una gran megalópolis mundial. 
Destaca la construcción, entre otras cosas, la 
Jeddah Tower que será el edificio más alto 
del mundo con más de mil metros de altura. 
Seguiremos la Cornisa, con sus bonitas vistas, 
sus mezquitas junto al mar y sus zonas de recreo. 
Contemplaremos la Fuente del Rey Fahd, la 
más alta de su tipo en el mundo, sus chorros de 
agua alcanzan más de 300 metros de altura. 
Pararemos en el activo y pintoresco mercado 
de pescado. Incluiremos la entrada a “Tabeyat 
International city” un conjunto arquitectóni-
co de gran belleza con sus muy interesantes 
museos de historia y etnografía.. Visitamos el 
centro histórico, declarado patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, con su impresio-
nante conjunto de callejones medievales y sus 
casas hechas con coral y balcones de madera.
Tarde libre. Le recomendamos pasear por sus 
zocos tradicionales o por sus inmensos centros 
comerciales.

17 VIE. Yeda.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

Hoteles previstos
Vea los hoteles previstos para este viaje en la parte final del folleto y en su página web  
“Mi Viaje”.
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Doha, Bahrein y Misterios de Arabia Opc. 3

(Opc. 1) Doha, Bahrein, Oasis y Arabia Soñada 
fin Yeda
01 SAB. Doha.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de 
su circuito, o bien, a través de los carteles infor-
mativos localizados en la recepción del hotel.

02 DOM. Doha.-
Descubrimos una ciudad apasionante. En la visi-
ta incluida en la ciudad recorreremos en primer 
lugar la Corniche, con su línea de rascacielos 
y sus playas. Posteriormente, aprovecharemos 
para conocer el modernísimo estadio de futbol 
de Al Thumama, sede del Mundial de Futbol 2022. 
Pasaremos por National Museum de impresio-
nante arquitectura e incluiremos entrada y visi-
ta del Museo de arte Islámico que alberga la 
mayor colección de arte islámico del mundo. 
Uniendo modernidad y tradición, visitamos tam-
bién el Zoco de los Halcones, donde entendere-
mos la importancia de la cetrería en este país. 
Tras ello, tendremos un tiempo para pasear en 
el Zoco Waqif, construido en el lugar del antiguo 
mercado, y remodelado para que tenga el aspec-
to de un zoco del siglo XIX. Muy próximo al zoco 
pasaremos por los establos donde los vecinos 
albergan caballos árabes. A la hora del almuerzo 
iremos a “La Perla de Qatar” archipiélago arti-
ficial, donde veremos Porto Arabia y tendremos 
tiempo en Qanat, zona comercial inspirada en 
Venecia. Almuerzo incluido. 
Al final del día nos trasladamos a KATARA, aldea 
cultural que cuenta con replicas arquitectónicas 
de todo el mundo, con sus numerosos restauran-
tes, su ópera y su anfiteatro. Regreso al hotel. 

03 LUN. Doha- Bahrein.-
Nota importante: Hasta el 2019 existía un ferry 
que unía Qatar con Bahréin reduciendo de forma 

significativa el tiempo de viaje entre los dos 
puntos y evitando el tránsito por Arabia Saudita. 
Es posible que esa línea de ferry se restablezca, 
en ese caso, el viaje se realizaría por ferry. Si no 
se restablece, la ruta pasa a través de Arabia 
Saudita. En este caso, rogamos que compruebe 
que tenga la visa para este país (en caso de que su 
viaje desde Bahréin continue hacia Arabia Saudita 
solicite la visa de doble o múltiple entrada).
Saldremos de viaje por carretera. Nos separan 
120 kilómetros de moderna autopista por el 
desierto antes de llegar a la frontera de Arabia 
Saudita. Tránsito por Arabia Saudita, viajamos 
hacia BAHRÉIN, pequeño país ubicado en una 
isla del Golfo Pérsico. Atravesamos el Puente 
de la Amistad, de 25 kilómetros, que une Arabia 
con Bahréin. Tramites fronterizos. Bahréin es 
un pequeño país de 765 Km2 habitado por 
algo menos de dos millones de habitantes que 
siempre tuvo una gran importancia histórica. 
MANAMA, llegada a media tarde a la capital del 
país. A la llegada conoceremos el barrio histórico 
de Muharraq, donde, en sus callejones peatona-
les se encuentran algunos de los edificios histó-
ricos más bellos del país como residencias reales 
y casas de ricos comerciantes de perlas muy bien 
restauradas.

Al final del día pasearemos por el zoco de 
Manama, con su activa vida y conoceremos 
Little India, barrio conserva su vida y tradicio-
nes, el templo de Krishna y numerosos pequeños 
restaurantes de la India ya que más de 300 000 
habitantes de Bahréin nacieron en la India.

04 MAR. Bahrein.-
Por la mañana, seguimos conociendo a fondo 
este pequeño país; con el autocar contorneare-
mos la cornisa e incluiremos la entrada a Beit Al 

Quran, el museo sobre el Corán, el libro sagrado 
de los musulmanes. Tras ello, visitamos el fan-
tástico Museo Nacional de Bahréin que nos per-
mite adentrarnos en el arte, la etnografía y las 
tradiciones de este país y entender la importan-
cia que tuvo a lo largo de la historia. Al final de la 
mañana, visitaremos también con nuestro guía 
la impresionante Mezquita Al-Fateh, la principal 
del país. Almuerzo incluido.

Por la tarde saldremos de Manama hacia 
QALAT AL BARHEIN, declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO, impresionante 
fortaleza junto al mar habitada desde hace 4000 
años, aunque el castillo actual fue construido 
por los portugueses. Nos adentramos en una de 
las zonas de producción petrolera más impor-
tantes del mundo, entre refinerías y oleoductos 
paramos junto al primer pozo de extracción de 
petróleo abierto en el país. También nos deten-
dremos en el “árbol de la vida”, que, con sus más 
de 500 años de vida en el desierto, es un símbolo 
en este país. Regreso a Manama, tiempo libre.

05 MIE. Barhein- Dammam – Al Hofuf-.-
Salimos por la mañana de Manama y tomamos 
el largo puente de 25 km que separa este país de 
ARABIA SAUDITA. Tramites fronterizos. Entramos 
en un país que hasta hace muy poco tiempo ha 
estado cerrado al turismo. 

En primer lugar, nos dejamos sorprender por la 
ciudad de DAMMAM, capital provincial de casi 
un millón de habitantes. Junto al mar haremos 
una breve parada para ver la torre del agua 
de Khobar. Siguiendo su moderno paseo marí-
timo llegaremos al Heritage Village, que con 
forma de fortaleza junto al mar nos invita a 
conocer la civilización saudí. Aquí conocemos 
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su pequeño museo de objetos antiguos, inclu-
yendo su colección de automóviles históricos. 
Almuerzo incluido. Seguimos hacia el impre-
sionante recinto de Ithra y su modernísimo 
King Abdulaziz Center for World Culture- un 
lugar con forma de roca, arquitectónicamente 
muy llamativo y que dispone de zonas de ocio, 
museos y biblioteca. 

Continuación a media tarde hacia el oasis 
del AL- AHSA, declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Llegada a AL 
HOFUF, la principal ciudad del oasis. Daremos 
un paseo nocturno por el King Abdullah Park, 
agradable parque donde destacan su lago arti-
ficial y las fuentes que bailan al ritmo de la 
música.

06 JUE. Al Hofuf- Riad.-
Conocemos el Oasis de AL- AHSA, con sus 
jardines, canales y pozos. Habitado desde el 
Neolítico, se considera el mayor oasis del mundo 
con sus casi 3 millones de palmeras datileras. 
En el centro de Al Hofuf conocemos el Ibrahim 
Palace, fortaleza histórica (Patrimonio de la 
Humanidad) dominada por su blanca mezquita, 
construido en el año 1556 por los otomanos. 
Tras ello conocemos “House of Allegiance” que 
nos muestra un pequeño palacio característi-
co del oasis. Posteriormente continuamos por 
el oasis hacia a AL QARA, un lugar histórico y 
zona paisajística espectacular de laberintos, 
mini-desfiladeros y cuevas en la montaña, que 
le parecerá como si penetrase en la monta-
ña. La temperatura es constante durante todo 
el año la temperatura y ronda los 25 grados. 
Aprovecharemos también para conocer su 
museo “Tierra de civilizaciones” que nos des-
cribe la historia de la zona. Almuerzo incluido. 

Nota: en el momento de efectuarse este itine-
rario el Palacio Ibrahim se encontraba cerrado 
por restauración. Durante el tiempo que se 
mantenga cerrado se conocerá desde el exterior 
y se dedicará tiempo a al qaisariah souk

Por la tarde tomamos un moderno tren de alta 
velocidad, en dos horas y 20 minutos recorre-
mos los casi 350 kilómetros de desierto que 
nos separan de Riad.- RIAD, llegada. Para aca-
bar el día le incluiremos traslado y entrada al 
Boulevard Ryad, le sorprenderá su vida y acti-
vidad, las atracciones, los numerosos restau-
rantes con especialidades de numerosos países, 
sus espectáculos en vivo, y -sobre todo- el 
espectáculo de fuentes de colores. Tiempo para 
pasear, cenar (libre) y disfrutar de este lugar. 
Regreso al hotel.

07 VIE. Riad.-
Durante el día de hoy (orden de actividades 
variables según época del año) conoceremos 
la impresionante capital de Arabia Saudita. 
Incluiremos la subida a la torre de algo más 
de 300 m de altura, del “Kingdom Centre”, con 
su hermoso diseño y su mirador “en forma de 
puente” que ofrece vistas espectaculares sobre 
la ciudad. Visitaremos también, rodeado de un 
hermoso parque, el National Museum, el mayor 
museo el país, donde conoceremos la historia, 
cultura y arte del Reino. Tras ello conoceremos 
la Fortaleza de Masmak, la antigua fortaleza de 
la ciudad, cuyo interior nos permite entender el 
increíble cambio que se desarrolló en esta ciu-
dad durante el último siglo. Seguidamente, ten-
dremos un tiempo para pasear por el barrio, con 
sus zocos y vida comercial. Almuerzo incluido. 

Por la tarde visitaremos también el distrito de Al 
Turaif en DIRIYA, zona declarada Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. Este lugar -a las 
afueras de Riad- albergó la primera capital de 
la dinastía saudí, que podremos descubrir gra-
cias a los vestigios de sus numerosos palacios 
y al conjunto urbano en los confines del oasis 
de Ad-Diriya. 

Al final de la tarde visitaremos la mezquita Al 
Rajhi, la mayor mezquita de Riad con su arqui-
tectura de estilo andaluz, presenciaremos una 
oración y tendremos una introducción al islam 
que seguro que nos hará aprender algo sobre 
esta religión. Regreso al hotel. 

08 SAB. Riad – Al Qasab – Shaqra – Ushaiqer 
- Buraida.-
Hoy seguimos la antigua ruta de peregrinos 
que desde Irak viajaban hacia La Meca, con 
sus numerosas ciudades históricas en pequeños 
oasis que las jalonan. AL QASAB fue conocida 
desde la antigüedad por su producción de sal y 
trigo, también por sus poetas. Conoceremos la 
ciudad amurallada y las pequeñas lagunas sali-
nas donde aún se producen 200 000 toneladas 
de sal al año. 

Paisajes de desierto de dunas nos llevan a 
SHAQRA, una ciudad que está creciendo junto 
a su universidad. Visitamos la ciudad antigua 
bien fortificada, con su pintoresco antiguo mer-
cado y sus callejones de adobe. Continuamos a 
USHAIQER. Almuerzo incluido antes de trasla-
darnos a Ushaiqer Heritage Village, un pueblo 
que fue parada importante para los peregrinos 
debido a sus manantiales y la belleza de su oasis. 
Podremos conocer también su pequeño museo y 
sus casas de arquitectura Najdi con sus puertas 
de madera tallada, sus hermosas ventanas y sus 
techos triangulares. Continuación a BURAIDÁ, 
capital de la provincia de El Qasim con más de 
600 000 habitantes ubicada en un gran oasis. 
Llegada al final de la tarde y tiempo libre. 

09 DOM. Buraida - Medina.-
A primera hora iremos a conocer el mayor 
Mercado de Camellos del mundo, ubicado en 
Buraidá -ciudad que también cuenta con un 
hospital de camellos- . La economía de la ciu-
dad se sustenta así mismo, en una agricul-
tura de productos de oasis (dátiles, limones, 
naranjas, trigo), y anualmente, entorno a agosto, 
celebra un inmenso mercado de dátiles que 
atrae a numerosas personas de distintos lugares 
para comprar su requerimiento anual de este 
fruto. Conoceremos “la ciudad del dátil” -más o 
menos activa según época del año- y podremos 
degustar este dulce fruto de la palmera. Tras 
ello, tendremos tiempo para pasear por el cen-

tro de la ciudad, con su mercado de verduras, su 
gran mezquita, sus zocos de joyas y su actividad. 
Almuerzo incluido. 

Por la tarde, continuamos nuestra ruta por una 
excelente autopista que atraviesa el desierto. 
Llegada al final de la tarde a la ciudad santa de 
MEDINA, “la ciudad luminosa”. Nos encontramos 
en un imponente destino histórico y religioso al 
ser una de las dos ciudades más sagradas del 
islam. A Medina llegan cada año millones de 
peregrinos y ha sido ciudad prohibida para los 
no musulmanes hasta hace muy poco tiempo. 
Respete a sus habitantes y creencias y utilice el 
modo de vestir requerido. Por la noche, iremos a 
ver - desde fuera- la mezquita Al Masjid, cons-
truida por el propio profeta y lugar donde está 
enterrado. No podremos evitar sentir emociones 
cuando observemos a los miles de personas que 
entran a la hora de la oración. Cena incluida. 

10 LUN. Medina - Yeda.-
Conocemos Medina. Pasearemos alrededor de 
la inmensa Mezquita del Profeta (Al Masjid an 
Nabawi), asombrosa y luminosa mezquita de 
10 minaretes con capacidad para un millón de 
visitantes. En la colina de UHUD, importante 
lugar de peregrinación, se enfrentaron las fuer-
zas del profeta contra las tropas de La Meca. 
Podrá caminar por su inmensa explanada y subir 
a la colina, pero recuerde hacerlo en silencio y 
respetando a los cientos de peregrinos que nos 
rodearán cualquier día. En la Mezquita de Quba, 
en el año 622, el profeta y sus seguidores coloca-
ron la primera piedra de la que sería la primera 
mezquita de la historia, aunque el edificio actual 
sea más reciente. Daremos también un paseo 
por el cercano mercado donde podrá encontrar 
dátiles, perfumes y otras especialidades locales. 
Almuerzo incluido. Dispondremos después de un 
tiempo libre en el centro de la ciudad para que 
pueda pasear por sus zonas comerciales o -si lo 
desea- visitar el Museo del Ferrocarril de Hejaz 
(en la antigua estación de tren otomana).

YEDA



Por la tarde viajamos hacia YEDA, a orillas 
del mar Rojo, la segunda ciudad del país, con 
cuatro millones de habitantes. Por la noche 
daremos un paseo por su centro histórico, 
declarado Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO, con su impresionante conjunto de 
callejones medievales y sus casas hechas con 
coral y balcones de madera.

11 MAR. Yeda.-
Dia completo en Yeda. Con guía local conoce-
remos esta ciudad que nos sorprenderá por sus 
contrastes. En este momento una gran parte 
de la ciudad está siendo reconstruida para 
hacer de ella una gran megalópolis mundial. 
Destaca la construcción, entre otras cosas, 
la Jeddah Tower que será el edificio más alto 
del mundo con más de mil metros de altura. 
Seguiremos la Cornisa, con sus bonitas vis-
tas, sus mezquitas junto al mar y sus zonas 
de recreo. Contemplaremos la Fuente del Rey 
Fahd, la más alta de su tipo en el mundo, sus 
chorros de agua alcanzan más de 300 metros 
de altura. Pararemos en el activo y pintoresco 
mercado de pescado. Incluiremos la entrada 
a “Tabeyat International city” un conjunto 
arquitectónico de gran belleza con sus muy 
interesantes museos de historia y etnogra-
fía. Volveremos a visitar el centro históri-
co, entrando por Bab Makkah -la puerta más 
importante de Jedah- y pasaremos también 
por el cementerio de Eva, donde la tradición 
dice que Eva, la mujer de Adan y primera 
mujer de la humanidad según la biblia, fue 
enterrada.
Tarde libre. Le recomendamos pasear por sus 
zocos tradicionales o por sus inmensos centros 
comerciales.

12 MIE. Yeda.-
Después del desayuno, fin de nuestros servi-
cios.

(Opc. 2) Doha, Bahrein, Oasis y Arabia Soñada
Dias 1 - 11 como en Opc. 1
12 MIE. Yeda-La Meca- Al Hada - Taif.-
Nota Importante: La Meca es una ciudad a la 
que no pueden acceder turistas no musulma-
nes. En el caso de ser musulmán, si usted lo 
desea, podremos adaptar su programa para 
que pueda la pueda visitar (se alojará en Taif 
con el resto de los integrantes del grupo y no se 
incluirá la visita de los restantes puntos de la 
jornada). En este caso, existirá un suplemento 
que dependerá del número de viajeros que 
puedan y deseen realizar la visita.
Hoy viajamos hacia Taif ciudad en la provin-
cia de La Meca (ciudad no autorizada para 
viajeros no musulmanes). Esta ciudad ubica-
da a casi 2000 metros de altura es popular 
por su suave clima, por lo que cada verano 
el Gobierno Saudí se traslada a este punto 
-mucho menos caluroso que Riad-. La ruta, 
subiendo la montaña, es espectacular en pai-
sajes. Pararemos en AL HADA, con su mercado 
turístico, sus grandes vistas y sus campos de 
rosas. Almuerzo incluido-. 
TAIF, esta popular ciudad, con muy moder-
nos centros comerciales y parques de atrac-
ciones, cuenta con numerosas rosaledas. 
Conoceremos, a las afueras de la ciudad de 
Qadeera, el Parque del Rey Faisal, que todos 
los años acoge un festival de la rosa y veremos 
las rosas que se usan para hacer perfumes 
locales. En esta ciudad se producen 300 millo-
nes de rosas al año en más de 900 granjas. 
Visitaremos una fábrica de aceite de rosas 
-Attar- . También pasearemos por el mercado 
central, con su laberinto de callejuelas y sus 
diferentes zonas (miel, perfumes, joyas…). Por 
la noche iremos al moderno barrio de centros 
comerciales donde tendrá tiempo para cenar 
en alguno de sus muchos restaurantes de todo 
tipo de cocinas.

13 JUE. Taif- Riad.-
Por la mañana, a la hora establecida, inclui-
mos un traslado al aeropuerto para tomar un 
vuelo regular a Riad. Llegada y fin de nuestros 
servicios.
Nota: los servicios finalizan a la llegada al 
aeropuerto de Riad. Verifique el horario de 
salida de su vuelo por si necesitase una noche 
adicional. En este caso, el traslado desde el 
aeropuerto hasta el hotel no está incluido. 

(Opc. 3) Doha, Bahrein y Misterios de Arabia
Dias 1 - 9 como en Opc. 2
10 LUN. Medina – Al Ula.-
Nota: La región de Al-Ula es una de las zonas más 
hermosas del mundo, sin embargo, su infraes-
tructura hotelera es extremadamente limitada. 
En algunas ocasiones pernoctaremos dos noches 
en Medina (visitando en este caso por la tarde el 
Museo Al Madinah) saliendo muy temprano hacia 
Al-Ula el día Martes.

Hoy conocemos Medina. Pasearemos alrededor 
de la inmensa Mezquita del Profeta (Al Masjid 
an Nabawi), asombrosa y luminosa mezquita 
de 10 minaretes con capacidad para un millón 
de visitantes. Nos acercaremos a la colina de 
UHUD, importante lugar de peregrinación donde 
se enfrentaron las fuerzas del profeta contra las 
tropas de La Meca. Recuerde que nos encon-
tramos en lugar santo, respete, con su silencio 
y su ropa, a los peregrinos que nos rodean en su 
inmensa explanada o en la subida a la colina. En 
la Mezquita de Quba, en el año 622 el profeta y 
sus seguidores colocaron la primera piedra de la 
primera mezquita de la historia, aunque el edifi-
cio actual sea más reciente. Daremos un paseo 
por el cercano mercado donde podrá encontrar 
dátiles, perfumes y otras especialidades locales. 
Almuerzo incluido. Dispondremos después de un 
tiempo libre en el centro de la ciudad para que 
pueda pasear por sus zonas comerciales o -si lo 
desea- visitar el Museo del Ferrocarril de Hejaz (en 
la antigua estación de tren otomana).

Por la tarde viajamos a uno de los lugares más 
espectaculares del mundo, la región y oasis de 
Al-Ula: un auténtico museo al aire libre rodeado 
de naturaleza, donde se encuentran formaciones 
rocosas, cañones y barrancos que compiten con 
los majestuosos tesoros tallados por sus antiguos 
pobladores. Tras la llegada iremos a La Roca del 

Elefante, “Jabal Al Fil” fenómeno geomorfológi-
co impresionante, roca de 52 metros de altura en 
forma de Elefante. Cena incluida y alojamiento.

11 MAR. Al Ula - Tabuk.-
En la región de Al-Ula conoceremos el recinto 
arqueológico de cultura Nabatea y declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO de 
HEGRA (Madain Saleh), “la Otra Petra” que nos 
maravillará con sus tumbas excavadas en la 
roca en un entorno desértico cargado de miste-
rio. Almuerzo incluido. Posteriormente, tendre-
mos tiempo libre en “Al-Ula Heritage Village”, 
el antiguo Al-Ula, magníficamente restaura-
dos con sus agradables restaurantes y tien-
das. Podremos también pasear y disfrutar en el 
magnífico Oasis. A media tarde saldremos hacia 
TABUK. Cena incluida. 

12 MIE. Tabuk- Yeda.-
Conocemos la ciudad de Tabuk de más de medio 
millón de habitantes, activa capital provincial 
y una de las ciudades más antiguas del país. 
Visitaremos el castillo cuyo origen se remonta 
a 3500 años antes de Cristo y en cuyo interior 
se encuentra un museo que narra la historia 
del castillo y de la ciudad, desde los grandes 
exploradores que la visitaron, como Ibn Battuta, 
hasta los peregrinos que paraban a beber de las 
fuentes en su camino hacia La Meca o Medina. 
Tras la visita, caminamos por toda la activa zona 
comercial del centro de la ciudad y llegamos 
hasta la antigua estación de tren, hoy museo que 
conserva las máquinas de vapor que comunica-
ban Damasco con Medina. Tiempo libre.

Tras la visita de Tabuk traslado al aeropuerto. 
Incluimos vuelo a YEDA, la segunda ciudad del 
país, con cuatro millones de habitantes, a la 
orilla del mar Rojo. Traslado a su hotel y tiempo 
libre.
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Precio Incluye
• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en 

autocar con guía en español, seguro básico de viaje 
y desayuno tipo buffet.  

• Incluye traslado de llegada
• Incluye traslado de salida
• Visita Panorámica en: Doha, Riad, Medina, Yeda.
• Traslado Nocturno: Katara en Doha, Little India en 

Manama, King Abdullah Park en Al Hofuf, Boulevard 
Ryad en Riad, Centro histórico de Yeda.

• Experiencias: zoco de los Halcones en Doha, Torre 
Kingdom Centre e introducción al islam en mezqui-
ta Al Rajhi en Riad, visita al mercado de camellos y 
experiencia del dátil en Buraida.

• Entradas: estadio de Fútbol Al Thumama, museo 
islámico y Katara en Doha, museo Beit al Quran, 
mezquita Al Fateh y museo nacional de Bahrein 
en Manama; fortaleza Qalat Al Barhein , Heritage 
Village y King Abdulaziz Centre for World Culture 
en Dammam, King Abdullah Park, Ibrahim Palace, 
House of Allegiance, Al Qara y museo Tierra de 
Civilizaciones de Al Qara en Al Hofuf, Boulevard 
Ryad, National Museum, Fortaleza Masmak y 
Mezquita Al Rajhi en Riad, Ushaiqer Heritage 
Village, Tabeyat International City en Yeda.

• Tren Alta Velocidad: Al Hofuf/ Riad.
• 9 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Doha, Bahrein, 

Dammam, Al Hofuf, Riad, Ushaiqer, Buraida, 
Medina, Medina.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Experiencias: Visita de fábrica de aceite de 

rosas-Attar en Taif.
• Entradas: Parque del Rey Faisal en Taif.
• Vuelos Incluidos: Taif/ Riad.
• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: Al Hada.

(Servicios adicionales Opc. 3)
• Visita Panorámica en: Yeda.
• Traslado Nocturno: La roca del Elefante en Al Ula.
• Entradas: recinto arqueológico de Hegra, Heritage 

Village y la roca del Elefante en Al Ula, Castillo 
y antígua estación de tren en Tabuk, Tabeyat 
International City en Yeda.

• Vuelos Incluidos: Tabuk/ Yeda.
• 4 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Medina, Al Ula, Al 

Ula, Tabuk.

13 JUE. Yeda.-
Dia completo en Yeda. Con guía local cono-
ceremos esta ciudad que nos sorprende-
rá por sus contrastes. En este momento 
una gran parte de la ciudad está siendo 
reconstruida para hacer de ella una gran 
megalópolis mundial. Destaca la construc-
ción, entre otras cosas, la Jeddah Tower 
que será el edificio más alto del mundo con 
más de mil metros de altura. Seguiremos 
la Cornisa, con sus bonitas vistas, sus mez-
quitas junto al mar y sus zonas de recreo. 
Contemplaremos la Fuente del Rey Fahd, la 
más alta de su tipo en el mundo, sus chorros 
de agua alcanzan más de 300 metros de 
altura. Pararemos en el activo y pintoresco 
mercado de pescado. Incluiremos la entrada 

a “Tabeyat International city” un conjunto 
arquitectónico de gran belleza con sus muy 
interesantes museos de historia y etnogra-
fía. Visitamos el centro histórico, declarado 
patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, 
con su impresionante conjunto de callejones 
medievales y sus casas hechas con coral y 
balcones de madera.

Tarde libre. Le recomendamos pasear por 
sus zocos tradicionales o por sus inmensos 
centros comerciales.

14 VIE. Yeda.-
Después del desayuno, fin de nuestros ser-
vicios. 

Hoteles previstos
Vea los hoteles previstos para este viaje en la parte 

final del folleto y en su página web  “Mi Viaje”.
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Dubái, oasis y Misterios de Arabia Opc. 3

(Opc. 1) Dubái, Abu Dhabi y Arabia fin Yeda
01 SAB. Dubái.-
¡¡Bienvenidos a Emiratos!! Llegada al aeropuer-
to y traslado al hotel. 

Al final de la tarde daremos un traslado para 
conocer la impresionante ciudad de DUBÁI que 
brilla en la noche. Iremos a presenciar el espec-
táculo de “Dubái Fountain”, donde el agua baila 
al ritmo de la música y la luz, nos encontramos 
al pie de Burj Khalifa que con sus 828 metros es 
la torre más alta del mundo. Tiempo para pasear 
y cenar (cena libre) en el inmenso Dubái Mall. 
Regreso al hotel.

02 DOM. Dubái.-
Hoy tenemos un día espectacular conociendo 
Dubái. Realizaremos una visita panorámica en 
la cual pasaremos frente a la gran mezquita de 
Jumeirah, Tras ello continuamos nuestra pano-
rámica pasando junto a Burj Al Arab, increíb-
le hotel con forma de vela y la isla de “Palm 
Jumeirah” con forma de palmera. Haremos un 
trayecto en el modernísimo monorraíl y un paseo 
por la zona de La Marina. Tenemos posterior-
mente tiempo libre junto a la más popular y 
activa playa de Dubái, la playa JBR. Si lo desea 
puede bañarse en las cálidas aguas del golfo 
pérsico o, si prefiere, pasear por sus numerosos 
comercios de lujo. Almuerzo libre. Por la tarde 
tendremos tiempo en Madinat Jumeirah, que 
nos ofrece una versión contemporánea de un 
pueblo árabe tradicional con su zoco, sus cana-
les y sus villas de color.

03 LUN. Dubái – Abu Dabi .-
Tenemos aun toda la mañana para seguir cono-
ciendo Dubái. Incluimos subida en la especta-
cular torre “Dubái Frame” con su espectacular 
forma de puente y su vista a 150 metros de 

altura. Tras ello, iremos a la zona antigua de 
Dubái para dar un paseo por el zoco de Bur 
Dubái y el zoco de las especias. Tomaremos un 
Abra (barco tradicional de los Emiratos) para 
desplazarnos al barrio histórico de Al Fahidi y 
el centro para el entendimiento cultural (con su 
lema “Mentes abiertas, Puertas abiertas”). En 
este barrio incluiremos también, en un edificio 
tradicional, una comida típica del país y si el 
grupo es de más de 15 viajeros, nos darán una 
explicación para conocer mejor la gastronomía 
de Emiratos. 

Tras la comida continuaremos nuestra ruta 
hacia ABU DABI, el Emirato más importante 
y capital del país. Antes de entrar en la ciu-
dad, pararemos para ver las zonas exteriores 
del Ferrari World, parque temático dedicado a 
Ferrari, los famosos coches de carrera. Tras ello 
visitamos la Mezquita Sheikh Zayed, una bellísi-
ma mezquita blanca, la mayor de los Emiratos, 
con una superficie de más de 12 hectáreas, que 
representa a su vez un punto para el encuentro 
con otras culturas y otras religiones. Pasaremos 
por delante de Capital Gate, edificio de 160 
metros de altura conocido por ser el rascacielos 
más inclinado del mundo. Desde la hermosa 
“Corniche”, junto al mar, obtendremos una gran 
panorámica de la ciudad.

Al anochecer iremos a The Founders Momorial, 
construido en memoria de Zayed, el primer 
sultán de los Emiratos, donde destaca The 
Constellation con su magnífica iluminación noc-
turna.

04 MAR. Abu Dabi- Al Dhannah.-
Tras el desayuno continuamos nuestra visi-
ta de la ciudad. Conocemos (entrada inclui-

da) el Heritage Village, lugar que nos permiti-
rá conocer la vida tradicional en los Emiratos. 
Disfrutamos de sus vistas, podemos comprar en 
sus tiendas de artesanía y conocer sus pequeños 
museos que nos ilustran sobre la historia de los 
Emiratos. Posteriormente incluimos la entrada 
y visita del Qasr Al Watan, el palacio presiden-
cial de los Emiratos, magnífica construcción de 
granito blanco profusamente decorada donde 
destaca su cúpula de 37 metros y su lampara de 
araña de 350 000 piezas de cristal.

Posteriormente, nos dirigiremos al “distrito cul-
tural” donde se encuentran varios museos entre 
los que destaca El Louvre, espectacular arqui-
tectura junto al mar y colección de primer orden. 
Tiene usted la oportunidad si lo desea de visitar 
alguno de los museos del distrito o bien disfrutar 
de su tiempo libre. Almuerzo incluido.

Por la tarde continuamos nuestra ruta, atra-
vesamos regiones productoras de petróleo. AL 
DHANNAH CITY. Nos alojamos en un agradable 
hotel-resort junto a las cálidas aguas del golfo 
Pérsico. Cena incluida.

05 MIE. Al Dhannah – Al Hofuf.-
Tiempo libre de relax en el hotel por la mañana 
donde podrá disfrutar de su playa de arena 
blanca, de su piscina o bien hacer snorkel en 
las aguas del golfo Pérsico. Almuerzo incluido. 
Tras ello, entramos en un país que hasta hace 
muy poco tiempo ha estado cerrado al turis-
mo. Solo 130 km nos separan de la frontera de 
ARABIA SAUDITA (Al Batha). Tramites fronterizos 
y continuación de nuestra ruta a través del 
desierto hacia el oasis del AL- AHSA, declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Llegada a AL HOFUF, la principal ciudad del 
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oasis. Daremos un paseo nocturno por el King 
Abdullah Park, agradable parque donde desta-
can su lago artificial y las fuentes que bailan al 
ritmo de la música.

06 JUE. Al Hofuf- Riad.-
Conocemos el Oasis de AL- AHSA, con sus 
jardines, canales y pozos. Habitado desde el 
Neolítico, se considera el mayor oasis del mundo 
con sus casi 3 millones de palmeras datileras. 
En el centro de Al Hofuf conocemos el Ibrahim 
Palace, fortaleza histórica (Patrimonio de la 
Humanidad) dominada por su blanca mezquita, 
construido en el año 1556 por los otomanos. 
Tras ello conocemos “House of Allegiance” que 
nos muestra un pequeño palacio característico 
del oasis. Posteriormente continuamos por el 
oasis hacia a AL QARA, un lugar histórico y zona 
paisajística espectacular de laberintos, mini-
-desfiladeros y cuevas en la montaña, que le 
parecerá como si penetrase en la montaña. La 
temperatura es constante durante todo el año 
y ronda los 25 grados. Aprovecharemos también 
para conocer su museo “Tierra de civilizacio-
nes” que nos describe la historia de la zona. 
Almuerzo incluido. 

Nota: en el momento de redactarse este itine-
rario el Palacio Ibrahim se encontraba cerrado 
por restauración. Durante el periodo en el que 
este se mantenga cerrado, se conocerá el pala-
cio desde el exterior y se dedicará tiempo a al 
Qaisariah souk.

Por la tarde tomamos un moderno tren de alta 
velocidad, en dos horas y 20 minutos recor-
remos los casi 350 kilómetros de desierto que 
nos separan de Riad.- RIAD, llegada y para 
acabar el día le incluiremos traslado y entrada 
al Boulevard Ryad, donde le sorprenderá su 
vida y actividad, las atracciones, los numerosos 
restaurantes con especialidades de numerosos 
países, sus espectáculos en vivo, y, sobre todo, 
el espectáculo de fuentes de colores. Tiempo 
para pasear, cenar (libre) y disfrutar de este 
lugar. Regreso al hotel.

07 VIE. Riad.-
Durante el día de hoy (orden de actividades 
variables según época del año) conoceremos 
la impresionante capital de Arabia Saudita. 
Incluiremos la subida a la torre de algo más 
de 300 m de altura, del “Kingdom Centre”, con 
su hermoso diseño y su mirador “en forma de 
puente” que ofrece vistas espectaculares sobre 
la ciudad. Visitaremos también, rodeado de un 
hermoso parque, el National Museum, el mayor 
museo el país, donde conoceremos la historia, 
cultura y arte del Reino. Tras ello conoceremos 
la Fortaleza de Masmak, la antigua fortaleza de 
la ciudad, cuyo interior nos permite entender el 
increíble cambio que se desarrolló en esta ciu-
dad durante el último siglo. Seguidamente, ten-
dremos un tiempo para pasear por el barrio, con 
sus zocos y vida comercial. Almuerzo incluido. 

Por la tarde visitaremos también el distrito de Al 
Turaif en DIRIYA, zona declarada Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. Este lugar -a las 
afueras de Riad- albergó la primera capital de 
la dinastía saudí, que podremos descubrir gra-
cias a los vestigios de sus numerosos palacios 
y al conjunto urbano en los confines del oasis 
de Ad-Diriya. 

Al final de la tarde visitaremos la mezquita Al 
Rajhi, la mayor mezquita de Riad con su arqui-
tectura de estilo andaluz, presenciaremos una 
oración y tendremos una introducción al islam 
que seguro que nos hará aprender algo sobre 
esta religión. Regreso al hotel. 

08 SAB. Riad – Al Qasab – Shaqra – Ushaiqer 
- Buraida.-
Hoy seguimos la antigua ruta de peregrinos 
que desde Irak viajaban hacia La Meca, con sus 
numerosas ciudades históricas en pequeños 
oasis que las jalonan. AL QASAB fue conocida 
desde la antigüedad por su producción de sal y 
trigo, también por sus poetas. Conoceremos la 
ciudad amurallada y las pequeñas lagunas sali-
nas donde aún se producen 200 000 toneladas 
de sal al año. 

Paisajes de desierto de dunas nos llevan a 
SHAQRA, una ciudad que está creciendo junto 
a su universidad. Visitamos la ciudad antigua 
bien fortificada, con su pintoresco antiguo mer-
cado y sus callejones de adobe. Continuamos a 
USHAIQER. Almuerzo incluido antes de trasla-
darnos a Ushaiqer Heritage Village, un pueblo 
que fue parada importante para los peregrinos 
debido a sus manantiales y la belleza de su oasis. 
Podremos conocer también su pequeño museo y 
sus casas de arquitectura Najdi con sus puertas 
de madera tallada, sus hermosas ventanas y sus 
techos triangulares. Continuación a BURAIDÁ, 
capital de la provincia de El Qasim con más de 
600 000 habitantes ubicada en un gran oasis. 
Llegada al final de la tarde y tiempo libre. 

09 DOM. Buraida - Medina.-
A primera hora iremos a conocer el mayor 
Mercado de Camellos del mundo, ubicado en 
Buraidá -ciudad que también cuenta con un 
hospital de camellos- . La economía de la ciu-
dad se sustenta así mismo, en una agricul-
tura de productos de oasis (dátiles, limones, 
naranjas, trigo), y anualmente, entorno a agosto, 
celebra un inmenso mercado de dátiles que 
atrae a numerosas personas de distintos lugares 
para comprar su requerimiento anual de este 
fruto. Conoceremos “la ciudad del dátil” -más o 
menos activa según época del año- y podremos 
degustar este dulce fruto de la palmera. Tras 
ello, tendremos tiempo para pasear por el cen-
tro de la ciudad, con su mercado de verduras, su 
gran mezquita, sus zocos de joyas y su actividad. 
Almuerzo incluido. 

Por la tarde, continuamos nuestra ruta por una 
excelente autopista que atraviesa el desierto. 
Llegada al final de la tarde a la ciudad santa de 
MEDINA, “la ciudad luminosa”. Nos encontramos 
en un imponente destino histórico y religioso al 
ser una de las dos ciudades más sagradas del 
islam. A Medina llegan cada año millones de 
peregrinos y ha sido ciudad prohibida para los 
no musulmanes hasta hace muy poco tiempo. 
Respete a sus habitantes y creencias y utilice el 
modo de vestir requerido. Por la noche, iremos a 
ver - desde fuera- la mezquita Al Masjid, cons-
truida por el propio profeta y lugar donde está 
enterrado. No podremos evitar sentir emociones 

cuando observemos a los miles de personas que 
entran a la hora de la oración. Cena incluida. 

10 LUN. Medina - Yeda.-
Conocemos Medina. Pasearemos alrededor de 
la inmensa Mezquita del Profeta (Al Masjid an 
Nabawi), asombrosa y luminosa mezquita de 
10 minaretes con capacidad para un millón de 
visitantes. En la colina de UHUD, importante 
lugar de peregrinación, se enfrentaron las fuer-
zas del profeta contra las tropas de La Meca. 
Podrá caminar por su inmensa explanada y subir 
a la colina, pero recuerde hacerlo en silencio y 
respetando a los cientos de peregrinos que nos 
rodearán cualquier día. En la Mezquita de Quba, 
en el año 622, el profeta y sus seguidores coloca-
ron la primera piedra de la que sería la primera 
mezquita de la historia, aunque el edificio actual 
sea más reciente. Daremos también un paseo 
por el cercano mercado donde podrá encontrar 
dátiles, perfumes y otras especialidades locales. 
Almuerzo incluido. Dispondremos después de un 
tiempo libre en el centro de la ciudad para que 
pueda pasear por sus zonas comerciales o -si lo 
desea- visitar el Museo del Ferrocarril de Hejaz 
(en la antigua estación de tren otomana).

Por la tarde viajamos hacia YEDA, a orillas del 
mar Rojo, la segunda ciudad del país, con cuatro 
millones de habitantes. Por la noche daremos 
un paseo por su centro histórico, declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, 
con su impresionante conjunto de callejones 
medievales y sus casas hechas con coral y bal-
cones de madera.

11 MAR. Yeda.-
Dia completo en Yeda. Con guía local conoce-
remos esta ciudad que nos sorprenderá por sus 
contrastes. En este momento una gran parte 
de la ciudad está siendo reconstruida para 
hacer de ella una gran megalópolis mundial. 
Destaca la construcción, entre otras cosas, la 
Jeddah Tower que será el edificio más alto 
del mundo con más de mil metros de altura. 
Seguiremos la Cornisa, con sus bonitas vistas, 
sus mezquitas junto al mar y sus zonas de recreo. 
Contemplaremos la Fuente del Rey Fahd, la 
más alta de su tipo en el mundo, sus chorros de 
agua alcanzan más de 300 metros de altura. 

Medina



Pararemos en el activo y pintoresco mercado 
de pescado. Incluiremos la entrada a “Tabeyat 
International city” un conjunto arquitectóni-
co de gran belleza con sus muy interesantes 
museos de historia y etnografía. Volveremos 
a visitar el centro histórico, entrando por Bab 
Makkah -la puerta más importante de Jedah- 
y pasaremos también por el cementerio de 
Eva, donde la tradición dice que Eva, la mujer 
de Adan y primera mujer de la humanidad 
según la biblia, fue enterrada.
Tarde libre. Le recomendamos pasear por sus 
zocos tradicionales o por sus inmensos centros 
comerciales.

12 MIE. Yeda.-
Después del desayuno, fin de nuestros servi-
cios.

(Opc. 2) Dubái, Abu Dhabi y Clásicos de Arabia
Dias 1 - 11 como en Opc. 1
12 MIE. Yeda-La Meca- Al Hada - Taif.-
Nota Importante: La Meca es una ciudad a la 
que no pueden acceder turistas no musulma-
nes. En el caso de ser musulmán, si usted lo 
desea, podremos adaptar su programa para 
que pueda la pueda visitar (se alojará en Taif 
con el resto de los integrantes del grupo y no se 
incluirá la visita de los restantes puntos de la 
jornada). En este caso, existirá un suplemento 
que dependerá del número de viajeros que 
puedan y deseen realizar la visita.

Hoy viajamos hacia Taif ciudad en la provin-
cia de La Meca (ciudad no autorizada para 
viajeros no musulmanes). Esta ciudad ubica-
da a casi 2000 metros de altura es popular 
por su suave clima, por lo que cada verano 
el Gobierno Saudí se traslada a este punto 
-mucho menos caluroso que Riad-. La ruta, 
subiendo la montaña, es espectacular en pai-
sajes. Pararemos en AL HADA, con su mercado 
turístico, sus grandes vistas y sus campos de 
rosas. Almuerzo incluido-. 

TAIF, esta popular ciudad, con muy moder-
nos centros comerciales y parques de atrac-
ciones, cuenta con numerosas rosaledas. 
Conoceremos, a las afueras de la ciudad de 
Qadeera, el Parque del Rey Faisal, que todos 
los años acoge un festival de la rosa y veremos 
las rosas que se usan para hacer perfumes 
locales. En esta ciudad se producen 300 millo-
nes de rosas al año en más de 900 granjas. 
Visitaremos una fábrica de aceite de rosas 
-Attar- . También pasearemos por el mercado 
central, con su laberinto de callejuelas y sus 
diferentes zonas (miel, perfumes, joyas…). Por 
la noche iremos al moderno barrio de centros 
comerciales donde tendrá tiempo para cenar 
en alguno de sus muchos restaurantes de todo 
tipo de cocinas.

13 JUE. Taif- Riad.-
Por la mañana, a la hora establecida, inclui-
mos un traslado al aeropuerto para tomar un 
vuelo regular a Riad. Llegada y fin de nuestros 
servicios.

Nota: los servicios finalizan a la llegada al 
aeropuerto de Riad. Verifique el horario de 
salida de su vuelo por si necesitase una noche 
adicional. En este caso, el traslado desde el 
aeropuerto hasta el hotel no está incluido. 

(Opc. 3) Dubái, oasis y Misterios de Arabia
Dias 1 - 9 como en Opc. 2
10 LUN. Medina – Al Ula.-
Nota: La región de Al-Ula es una de las zonas 
más hermosas del mundo, sin embargo, su 
infraestructura hotelera es extremadamente 
limitada. En algunas ocasiones pernoctaremos 
dos noches en Medina (visitando en este caso 
por la tarde el Museo Al Madinah) saliendo muy 
temprano hacia Al-Ula el día Martes.

Hoy conocemos Medina. Pasearemos alre-
dedor de la inmensa Mezquita del Profeta 
(Al Masjid an Nabawi), asombrosa y luminosa 
mezquita de 10 minaretes con capacidad para 
un millón de visitantes. Nos acercaremos a la 
colina de UHUD, importante lugar de pere-
grinación donde se enfrentaron las fuerzas 
del profeta contra las tropas de La Meca. 
Recuerde que nos encontramos en lugar santo, 
respete, con su silencio y su ropa, a los pere-

grinos que nos rodean en su inmensa explanada o 
en la subida a la colina. En la Mezquita de Quba, 
en el año 622 el profeta y sus seguidores colo-
caron la primera piedra de la primera mezquita 
de la historia, aunque el edificio actual sea más 
reciente. Daremos un paseo por el cercano mer-
cado donde podrá encontrar dátiles, perfumes y 
otras especialidades locales. Almuerzo incluido. 
Dispondremos después de un tiempo libre en el 
centro de la ciudad para que pueda pasear por sus 
zonas comerciales o -si lo desea- visitar el Museo 
del Ferrocarril de Hejaz (en la antigua estación de 
tren otomana).

Por la tarde viajamos a uno de los lugares más 
espectaculares del mundo, la región y oasis de 
Al-Ula: un auténtico museo al aire libre rodeado 
de naturaleza, donde se encuentran formaciones 
rocosas, cañones y barrancos que compiten con 
los majestuosos tesoros tallados por sus antiguos 
pobladores. Tras la llegada iremos a La Roca del 
Elefante, “Jabal Al Fil” fenómeno geomorfológico 
impresionante, roca de 52 metros de altura en 
forma de Elefante. Cena incluida y alojamiento.

11 MAR. Al Ula - Tabuk.-
En la región de Al-Ula conoceremos el recin-
to arqueológico de cultura Nabatea y declara-
do Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 
de HEGRA (Madain Saleh), “la Otra Petra” que 
nos maravillará con sus tumbas excavadas en la 
roca en un entorno desértico cargado de miste-
rio. Almuerzo incluido. Posteriormente, tendre-
mos tiempo libre en “Al-Ula Heritage Village”, el 
antiguo Al-Ula, magníficamente restaurados con 
sus agradables restaurantes y tiendas. Podremos 
también pasear y disfrutar en el magnífico Oasis. 
A media tarde saldremos hacia TABUK. Cena 
incluida. 

12 MIE. Tabuk- Yeda.-
Conocemos la ciudad de Tabuk de más de medio 
millón de habitantes, activa capital provincial 
y una de las ciudades más antiguas del país. 
Visitaremos el castillo cuyo origen se remonta 
a 3500 años antes de Cristo y en cuyo interior 
se encuentra un museo que narra la historia del 
castillo y de la ciudad, desde los grandes explo-
radores que la visitaron, como Ibn Battuta, hasta 
los peregrinos que paraban a beber de las fuen-
tes en su camino hacia La Meca o Medina. Tras 

42

AL ULA

AL ULA



R
E

D
 

S
E

A

P
E

R
S

I
A

N

G
U

L F

MEDITERRANEAN SEA

A R A B I A N  S E A

Gulf of
Oman

Gulf of

Bahrain

K haw f D uw ayhin

G
ulf

of
A

qa
ba

G
u

lf
o

f
S

u
e

z

Strait of
Hormuz

Tìràn

Umm Urùmah
Abù' AlìMashàbih

Shaybàrà

Jazà'ir
Farasàn

Sheykh Sho'eyb

Forùr
Qeshm

Qeys

Tunb

Abù Mùsá

Jazìrat Maçìrah

Dalmà

Çìr Banì Yàs

Musamdam
Peninsula

Dahlak
Archipelago

43

Precio Incluye
• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en 

autocar con guía en español, seguro básico de viaje 
y desayuno tipo buffet.  

• Incluye traslado de llegada
• Incluye traslado de salida
• Barco: Abra en Dubái.
• Visita Panorámica en: Dubái, Abu Dabi, Riad, 

Medina, Yeda.
• Traslado Nocturno: Dubái Fountain en Dubái, The 

Founders Memorial en Abu Dabi, King Abdullah Park 
en Al Hofuf, Boulevard Ryad en Riad, Centro históri-
co de Yeda.

• Experiencias: monorail, subida a Dubái Frame y 
explicaciones sobre la gastronomía de Emiratos en 
Dubái, Torre Kingdom Centre e introducción al islam 
en mezquita Al Rajhi en Riad, visita al mercado de 
camellos y experiencia del dátil en Buraida.

• Entradas: Madinat Jumeirah en Dubái, Heritage 
Village, Mezquita Sheikh Zayed, palacio Qasr al 
Watan y the Founders Memorial en Abu Dabi, King 
Abdullah Park, Ibrahim Palace, House of Allegiance, 
Al Qara y museo Tierra de Civilizaciones de Al Qara 
en Al Hofuf, Boulevard Ryad, National Museum, 
Fortaleza Masmak y Mezquita Al Rajhi en Riad, 
Ushaiqer Heritage Village, Tabeyat International City 
en Yeda.

• Tren Alta Velocidad: Al Hofuf/ Riad.
• 10 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Dubái, Abu Dabi, 

Al Dhannah City, Al Dhannah City, Al Hofuf, Riad, 
Ushaiqer, Buraida, Medina, Medina.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Experiencias: visita de fábrica de aceite de 

rosas-Attar en Taif.
• Entradas: Parque del Rey Faisal en Taif.
• Vuelos Incluidos: Taif/ Riad.
• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: Al Hada.

(Servicios adicionales Opc. 3)
• Visita Panorámica en: Yeda.
• Traslado Nocturno: La roca del Elefante en Al Ula.
• Entradas: recinto arqueológico de Hegra, Heritage 

Village y la roca del Elefante en Al Ula, Castillo 
y antigua estación de tren en Tabuk, Tabeyat 
International City en Yeda.

• Vuelos Incluidos: Tabuk/ Yeda.
• 4 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Medina, Al Ula, Al 

Ula, Tabuk.

la visita, caminamos por toda la 
activa zona comercial del centro 
de la ciudad y llegamos hasta 
la antigua estación de tren, hoy 
museo que conserva las máqui-
nas de vapor que comunicaban 
Damasco con Medina. Tiempo 
libre.

Tras la visita de Tabuk traslado 
al aeropuerto. Incluimos vuelo a 
YEDA, la segunda ciudad del país, 
con cuatro millones de habi-
tantes, a la orilla del mar Rojo. 
Traslado a su hotel y tiempo libre.

13 JUE. Yeda.-
Dia completo en Yeda. Con guía 
local conoceremos esta ciudad 
que nos sorprenderá por sus 
contrastes. En este momento 
una gran parte de la ciudad está 
siendo reconstruida para hacer 
de ella una gran megalópolis 
mundial. Destaca la construc-
ción, entre otras cosas, la Jeddah 
Tower que será el edificio más 
alto del mundo con más de mil 
metros de altura. Seguiremos la 
Cornisa, con sus bonitas vistas, 
sus mezquitas junto al mar y sus 
zonas de recreo. Contemplaremos 
la Fuente del Rey Fahd, la más 
alta de su tipo en el mundo, sus 
chorros de agua alcanzan más de 
300 metros de altura. Pararemos 
en el activo y pintoresco mer-
cado de pescado. Incluiremos la 
entrada a “Tabeyat International 
city” un conjunto arquitectóni-
co de gran belleza con sus muy 
interesantes museos de historia 
y etnografía.. Visitamos el centro 
histórico, declarado patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO, 
con su impresionante conjunto 
de callejones medievales y sus 
casas hechas con coral y balco-
nes de madera.

Tarde libre. Le recomendamos 
pasear por sus zocos tradiciona-
les o por sus inmensos centros 
comerciales.

14 VIE. Yeda.-
Después del desayuno, fin de 
nuestros servicios. 

Hoteles previstos
Vea los hoteles previstos para este viaje en la parte 

final del folleto y en su página web  “Mi Viaje”.
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Emiratos y Arabia Saudí Fascinante Opc. 4

(Opc. 1) Emiratos con oasis de Arabia
01 JUE. Dubái.-
¡¡Bienvenidos a Emiratos!! Llegada al aeropuer-
to y traslado al hotel. 

Al final de la tarde daremos un traslado para 
conocer la impresionante ciudad de DUBÁI que 
brilla en la noche. Iremos a presenciar el espec-
táculo de “Dubái Fountain”, donde el agua baila 
al ritmo de la música y la luz, nos encontramos 
al pie de Burj Khalifa que con sus 828 metros es 
la torre más alta del mundo. Tiempo para pasear 
y cenar (cena libre) en el inmenso Dubái Mall. 
Regreso al hotel.

02 VIE. Dubái.-
Hoy tenemos un día espectacular conociendo 
Dubái. Realizaremos una visita panorámica en 
la cual pasaremos frente a la gran mezquita de 
Jumeirah. Tras ello incluimos subida a la espec-
tacular torre “Dubái Frame” con su impresio-
nante forma de puente y su vista a 150 metros 
de altura. Continuamos nuestra panorámica 
pasando junto a Burj Al Arab, espectacular hotel 
con forma de vela y la isla de “Palm Jumeirah” 
con forma de palmera. Haremos un trayecto en 
el modernísimo monorraíl. Tras ello nos trasla-
daremos a la zona antigua de Dubái para dar un 
paseo por el zoco de Bur Dubái y el zoco de las 
especias. Tomaremos un Abra (barco tradicional 
de los Emiratos) para desplazarnos al barrio 
histórico de Al Fahidi y el centro para el enten-
dimiento cultural (con su lema “Mentes abiertas, 
Puertas abiertas”). En este barrio incluiremos 
también, en un edificio tradicional, una comida 
típica del país y si el grupo es de más de 15 via-
jeros, nos darán una explicación para conocer 
mejor la gastronomía de Emiratos. 

Por la tarde tendremos tiempo en Madinat 
Jumeirah, que nos ofrece una versión contem-
poránea de un pueblo árabe tradicional con su 
zoco, sus canales y sus villas de color. Al final 
de la tarde tenemos tiempo libre junto a la más 
popular y activa playa de Dubái, la playa JBR. 
Puede pasear por la playa o tomar algo en algu-
no de sus numerosos restaurantes y cafeterías.

03 SAB. Dubái- Sharjah -Khor Fhakkan – Al 
Bidya- Fujaira.-
Saldremos hacia el vecino EMIRATO DE 
SHARJAH cuya capital ha sido nombrada por 
la UNESCO como “Capital cultural del Mundo 
Árabe”. Situada en una magnífica ubicación, 
junto a la laguna, paramos en la mezquita de Al 
Noor, considerada la más bella de las 600 mez-
quitas que existen en Sharjah. Desde el exterior 
admiramos su arquitectura de diseño otomano, 
paseando alrededor de ella fotografiamos (sin 
entrar) la verde isla de Al Noor a la que se accede 
por puente. Posteriormente visitamos (entrada 
incluida) en el Fuerte de Sharjah, interesante 
fortaleza hoy museo sobre la familia soberana. 
Atravesamos el mercado de pájaros, colorido 
mercado de pájaros y aves. Conoceremos tras 
ello el Museo de la civilización islámica, exce-
lente museo sobre la religión y cultura del mundo 
árabe e islámico. Tras el museo, y antes de salir 
de la ciudad, disfrutaremos conociendo “Rain 
Room”, ¡instalación de arte moderno dentro de 
la cual caminamos sin mojarnos a través de 
lluvia artificial! 

Viajamos posteriormente hacia el Golfo de 
Omán cruzando bonitos paisajes de montaña. 
Hacemos parada en la agradable ciudad de 
KHOR FAKKAN para disfrutar de un tiempo libre 

de relax en la playa y si lo desea, bañarse en el 
cálido mar del Golfo (vestuarios y duchas dispo-
nibles) y almorzar en alguno de sus agradables 
restaurantes. Tras ello, pararemos junto a las 
ruinas del antiguo castillo portugués, paseare-
mos junto a la catarata artificial que nos aporta 
frescor y veremos el inmenso anfiteatro cons-
truido mirando el mar. 

A media tarde retomaremos la ruta, y a poca dis-
tancia de Khor Fakkan, pararemos en Al Bidyah, 
la mezquita más antigua del país -del siglo XV-, 
construida en adobe al pie de una fortaleza que 
mira el mar.-

Continuamos nuestro camino hacia el EMIRATO 
DE FUJAIRA. Cena incluida y alojamiento.

04 DOM. Fujaira – Al Hayl- Al Ain.-
Conocemos por la mañana FUJAIRA, capital del 
Emirato muy próximo a la frontera con Omán, su 
gran mezquita Sheik Zayed, la segunda mayor del 
país con sus minaretes de 100 metros de altura, 
su fortaleza de adobe y el Museo de Fujaira que 
nos habla del origen de la ciudad. Un tiempo 
para pasear antes de tomar nuestro almuerzo 
incluido. Por la tarde salimos hacia la fortale-
za de Al Hayl, junto a un pequeño oasis en un 
valle entre montañas. Continuamos nuestra ruta 
hacia el fantástico oasis de AL AIN, declarado 
Patrimonio Mundial por la UNESCO. Entrando 
en la ciudad conocemos Qasr Al Muwaiji, forta-
leza/museo donde nació el jeque Sheik Zayed , el 
primer presidente de los Emiratos (fallecido en 
2022). Cena incluida.

05 LUN. Al Ain– Abu Dabi.-
Seguimos conociendo Al Ain, sin duda la ciu-
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dad con mayor patrimonio histórico de los 
Emiratos. A primera hora nos acercaremos al 
Mercado de Camellos, nos sorprenderá su acti-
vidad (es mercado de ganado en general, ove-
jas, cabras, caballos, pero sobre todo camellos). 
Posteriormente visitamos la fortaleza de Al 
Jhaili, considerado una de las más represen-
tativas fortificaciones de adobe del mundo. El 
museo de Sheik Zayed, nos permitirá apreciar 
cómo era la vida hace un siglo en esta ciudad. 
Tras ello entramos en el gran Oasis de Al Ain. 
Incluimos paseo en pequeños vehículos eléc-
tricos que nos permiten apreciar sus jardines, 
plantaciones de palmeras, sus sistemas de irri-
gación. Almuerzo incluido.

Tras la comida continuaremos nuestra ruta 
hacia ABU DABI, el Emirato más importante 
y capital del país. Antes de entrar en la ciu-
dad, pararemos para ver las zonas exteriores 
del Ferrari World, parque temático dedicado a 
Ferrari, los famosos coches de carrera. Tras ello 
visitamos la Mezquita Sheikh Zayed, una bellísi-
ma mezquita blanca, la mayor de los Emiratos, 
con una superficie de más de 12 hectáreas, que 
representa a su vez un punto para el encuentro 
con otras culturas y otras religiones. Pasaremos 
por delante de Capital Gate, edificio de 160 
metros de altura conocido por ser el rascacielos 
más inclinado del mundo. Desde la hermosa 
“Corniche”, junto al mar, obtendremos una gran 
panorámica de la ciudad. 

Al anochecer iremos a The Founders Memorial, 
construido en memoria de Zayed, el primer 
sultán de los Emiratos, donde destaca The 
Constellation con su magnífica iluminación 
nocturna.

06 MAR. Abu Dabi- Al Dhannah.-
Tras el desayuno continuamos nuestra visi-
ta de la ciudad. Conocemos (entrada incluida) 
el Heritage Village, lugar que nos permitirá 
conocer la vida tradicional en los Emiratos. 
Disfrutamos de sus vistas, podemos comprar en 
sus tiendas de artesanía y conocer sus peque-
ños museos que nos ilustran sobre la historia 
de los Emiratos. Posteriormente incluimos la 
entrada y visita del Qasr Al Watan, el palacio 
presidencial de los Emiratos, magnífica cons-
trucción de granito blanco profusamente deco-
rada donde destaca su cúpula de 37 metros y su 
lampara de araña de 350 000 piezas de cristal.

Posteriormente, nos dirigiremos al “distrito 
cultural” donde se encuentran varios museos 
entre los que destaca El Louvre, espectacular 
arquitectura junto al mar y colección de primer 
orden. Tiene usted la oportunidad si lo desea de 
visitar alguno de los museos del distrito o bien 
disfrutar de su tiempo libre. Almuerzo incluido.

Por la tarde continuamos nuestra ruta, atra-
vesamos regiones productoras de petróleo. AL 
DHANNAH CITY. Nos alojamos en un agradable 
hotel-resort junto a las cálidas aguas del golfo 
Pérsico. Cena incluida.

07 MIE. Al Dhannah – Al Hofuf.-
Tiempo libre de relax en el hotel por la mañana 
donde podrá disfrutar de su playa de arena 
blanca, de su piscina o bien hacer snorkel en 
las aguas del golfo Pérsico. Almuerzo incluido. 
Tras ello, entramos en un país que hasta hace 
muy poco tiempo ha estado cerrado al turis-
mo. Solo 130 km nos separan de la frontera de 
ARABIA SAUDITA (Al Batha). Tramites fronteri-
zos y continuación de nuestra ruta a través del 
desierto hacia el oasis del AL- AHSA, declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Llegada a AL HOFUF, la principal ciudad del 
oasis. Daremos un paseo nocturno por el King 
Abdullah Park, agradable parque donde desta-
can su lago artificial y las fuentes que bailan al 
ritmo de la música.

08 JUE. Al Hofuf- Riad.-
Conocemos el Oasis de AL- AHSA, con sus 
jardines, canales y pozos. Habitado desde el 
Neolítico, se considera el mayor oasis del mundo 
con sus casi 3 millones de palmeras datileras. 
En el centro de Al Hofuf conocemos el Ibrahim 
Palace, fortaleza histórica (Patrimonio de la 
Humanidad) dominada por su blanca mezquita, 
construido en el año 1556 por los otomanos. 
Tras ello conocemos “House of Allegiance” que 
nos muestra un pequeño palacio característico 
del oasis. Posteriormente continuamos por el 
oasis hacia a AL QARA , un lugar histórico y 

zona paisajística espectacular de laberintos, 
mini-desfiladeros y cuevas en la montaña, que 
le parecerá como si penetrase en la montaña. La 
temperatura es constante durante todo el año y 
ronda los 25 grados. Aprovecharemos también 
para conocer su museo “Tierra de civilizacio-
nes” que nos describe la historia de la zona. 
Almuerzo incluido. 

Nota: en el momento de redactarse este itine-
rario el Palacio Ibrahim se encontraba cerrado 
por restauración. Durante el periodo en el que 
este se mantenga cerrado, se conocerá el pala-
cio desde el exterior y se dedicará tiempo a al 
Qaisariah souk.

Por la tarde tomamos un moderno tren de alta 
velocidad, en dos horas y 20 minutos recorre-
mos los casi 350 kilómetros de desierto que 
nos separan de Riad.- RIAD, llegada y para 
acabar el día le incluiremos traslado y entrada 
al Boulevard Ryad, donde le sorprenderá su 
vida y actividad, las atracciones, los numerosos 
restaurantes con especialidades de numerosos 
países, sus espectáculos en vivo, y, sobre todo, el 
espectáculo de fuentes de colores. Tiempo para 
pasear, cenar (libre) y disfrutar de este lugar. 
Regreso al hotel.

09 VIE. Riad.-
Durante el día de hoy (orden de actividades 
variables según época del año) conoceremos 
la impresionante capital de Arabia Saudita. 
Incluiremos la subida a la torre de algo más de 
300 m de altura, del “Kingdom Centre”, con 
su hermoso diseño y su mirador “en forma de 
puente” que ofrece vistas espectaculares sobre 
la ciudad. Visitaremos también, rodeado de un 
hermoso parque, el National Museum, el mayor 
museo el país, donde conoceremos la historia, 
cultura y arte del Reino. Tras ello conoceremos 
la Fortaleza de Masmak, la antigua fortaleza de 
la ciudad, cuyo interior nos permite entender el 
increíble cambio que se desarrolló en esta ciu-
dad durante el último siglo. Seguidamente, ten-
dremos un tiempo para pasear por el barrio, con 
sus zocos y vida comercial. Almuerzo incluido. 

Por la tarde visitaremos también el distrito de Al 
Turaif en DIRIYA, zona declarada Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. Este lugar -a las 
afueras de Riad- albergó la primera capital de 
la dinastía saudí, que podremos descubrir gra-
cias a los vestigios de sus numerosos palacios y 
al conjunto urbano en los confines del oasis de 

Ad-Diriya. 

Al final de la tarde visitaremos la mezquita Al 
Rajhi, la mayor mezquita de Riad con su arqui-
tectura de estilo andaluz, presenciaremos una 
oración y tendremos una introducción al islam 
que seguro que nos hará aprender algo sobre 
esta religión. Regreso al hotel. 

10 SAB. Riad.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(Opc. 2) Emiratos y Arabia Saudí Inolvidable 
fin Yeda
Dias 1 - 9 como en Opc. 1
10 SAB. Riad – Al Qasab – Shaqra – Ushaiqer 
- Buraida.-
Hoy seguimos la antigua ruta de peregrinos 
que desde Irak viajaban hacia La Meca, con 
sus numerosas ciudades históricas en pequeños 
oasis que las jalonan. AL QASAB fue conocida 
desde la antigüedad por su producción de sal y 
trigo, también por sus poetas. Conoceremos la 
ciudad amurallada y las pequeñas lagunas sali-
nas donde aún se producen 200 000 toneladas 
de sal al año. 

Paisajes de desierto de dunas nos llevan a 
SHAQRA, una ciudad que está creciendo junto 
a su universidad. Visitamos la ciudad antigua 
bien fortificada, con su pintoresco antiguo mer-
cado y sus callejones de adobe. Continuamos a 
USHAIQER. Almuerzo incluido antes de trasla-
darnos a Ushaiqer Heritage Village, un pueblo 
que fue parada importante para los peregrinos 
debido a sus manantiales y la belleza de su oasis. 
Podremos conocer también su pequeño museo y 
sus casas de arquitectura Najdi con sus puertas 
de madera tallada, sus hermosas ventanas y sus 
techos triangulares. Continuación a BURAIDÁ, 
capital de la provincia de El Qasim con más de 
600 000 habitantes ubicada en un gran oasis. 
Llegada al final de la tarde y tiempo libre. 

11 DOM. Buraida - Medina.-
A primera hora iremos a conocer el mayor 
Mercado de Camellos del mundo, ubicado en 
Buraidá -ciudad que también cuenta con un 
hospital de camellos- . La economía de la ciu-
dad se sustenta así mismo, en una agricul-
tura de productos de oasis (dátiles, limones, 
naranjas, trigo), y anualmente, entorno a agosto, 
celebra un inmenso mercado de dátiles que 
atrae a numerosas personas de distintos lugares 
para comprar su requerimiento anual de este 
fruto. Conoceremos “la ciudad del dátil” -más 

Medina



o menos activa según época del año- y podre-
mos degustar este dulce fruto de la palmera. 
Tras ello, tendremos tiempo para pasear por el 
centro de la ciudad, con su mercado de verdu-
ras, su gran mezquita, sus zocos de joyas y su 
actividad. Almuerzo incluido. 

Por la tarde, continuamos nuestra ruta por 
una excelente autopista que atraviesa el 
desierto. Llegada al final de la tarde a la ciu-
dad santa de MEDINA, “la ciudad luminosa”. 
Nos encontramos en un imponente destino 
histórico y religioso al ser una de las dos ciu-
dades más sagradas del islam. A Medina llegan 
cada año millones de peregrinos y ha sido ciu-
dad prohibida para los no musulmanes hasta 
hace muy poco tiempo. Respete a sus habi-
tantes y creencias y utilice el modo de vestir 
requerido. Por la noche, iremos a ver - desde 
fuera- la mezquita Al Masjid, construida por el 
propio profeta y lugar donde está enterrado. 
No podremos evitar sentir emociones cuando 
observemos a los miles de personas que entran 
a la hora de la oración. Cena incluida. 

12 LUN. Medina - Yeda.-
Conocemos Medina. Pasearemos alrededor de 
la inmensa Mezquita del Profeta (Al Masjid an 
Nabawi), asombrosa y luminosa mezquita de 
10 minaretes con capacidad para un millón 
de visitantes. En la colina de UHUD, impor-
tante lugar de peregrinación, se enfrenta-
ron las fuerzas del profeta contra las tropas 
de La Meca. Podrá caminar por su inmensa 
explanada y subir a la colina, pero recuerde 
hacerlo en silencio y respetando a los cien-
tos de peregrinos que nos rodearán cualquier 
día. En la Mezquita de Quba, en el año 622, el 
profeta y sus seguidores colocaron la primera 
piedra de la que sería la primera mezquita de 
la historia, aunque el edificio actual sea más 
reciente. Daremos también un paseo por el 
cercano mercado donde podrá encontrar dáti-
les, perfumes y otras especialidades locales. 
Almuerzo incluido. Dispondremos después de 
un tiempo libre en el centro de la ciudad para 
que pueda pasear por sus zonas comerciales 
o -si lo desea- visitar el Museo del Ferrocarril 
de Hejaz (en la antigua estación de tren oto-
mana).

Por la tarde viajamos hacia YEDA, a orillas 
del mar Rojo, la segunda ciudad del país, con 
cuatro millones de habitantes. Por la noche 
daremos un paseo por su centro histórico, 
declarado Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO, con su impresionante conjunto de 
callejones medievales y sus casas hechas con 
coral y balcones de madera.

13 MAR. Yeda.-
Dia completo en Yeda. Con guía local conoce-
remos esta ciudad que nos sorprenderá por sus 
contrastes. En este momento una gran parte 
de la ciudad está siendo reconstruida para 
hacer de ella una gran megalópolis mundial. 
Destaca la construcción, entre otras cosas, 
la Jeddah Tower que será el edificio más alto 
del mundo con más de mil metros de altura. 
Seguiremos la Cornisa, con sus bonitas vis-
tas, sus mezquitas junto al mar y sus zonas 
de recreo. Contemplaremos la Fuente del Rey 
Fahd, la más alta de su tipo en el mundo, sus 
chorros de agua alcanzan más de 300 metros 
de altura. Pararemos en el activo y pintoresco 
mercado de pescado. Incluiremos la entrada 
a “Tabeyat International city” un conjunto 
arquitectónico de gran belleza con sus muy 
interesantes museos de historia y etnogra-
fía. Volveremos a visitar el centro históri-
co, entrando por Bab Makkah -la puerta mas 
importante de Jedah- y pasaremos también 
por el cementerio de Eva, donde la tradición 
dice que Eva, la mujer de Adan y primera 
mujer de la humanidad según la biblia, fue 
enterrada.
Tarde libre. Le recomendamos pasear por sus 
zocos tradicionales o por sus inmensos centros 
comerciales.

14 MIE. Yeda.-
Después del desayuno, fin de nuestros servi-
cios.

(Opc. 3) Emiratos y Arabia Saudí Inolvidable
Dias 1 - 13 como en Opc. 2
14 MIE. Yeda-La Meca- Al Hada - Taif.-
Nota Importante: La Meca es una ciudad a la que 
no pueden acceder turistas no musulmanes. En el 
caso de ser musulmán, si usted lo desea, podre-
mos adaptar su programa para que pueda la 
pueda visitar (se alojará en Taif con el resto de los 
integrantes del grupo y no se incluirá la visita de 
los restantes puntos de la jornada). En este caso, 
existirá un suplemento que dependerá del número 
de viajeros que puedan y deseen realizar la visita.

Hoy viajamos hacia Taif ciudad en la provincia 
de La Meca (ciudad no autorizada para viaje-
ros no musulmanes). Esta ciudad ubicada a casi 
2000 metros de altura es popular por su suave 
clima, por lo que cada verano el Gobierno Saudí 
se traslada a este punto -mucho menos caluro-
so que Riad-. La ruta, subiendo la montaña, es 
espectacular en paisajes. Pararemos en AL HADA, 
con su mercado turístico, sus grandes vistas y sus 
campos de rosas. Almuerzo incluido-. 

TAIF, esta popular ciudad, con muy modernos 
centros comerciales y parques de atracciones, 
cuenta con numerosas rosaledas. Conoceremos, a 
las afueras de la ciudad de Qadeera, el Parque del 
Rey Faisal, que todos los años acoge un festival de 
la rosa y veremos las rosas que se usan para hacer 
perfumes locales. En esta ciudad se producen 
300 millones de rosas al año en más de 900 gran-
jas. Visitaremos una fábrica de aceite de rosas 
-Attar- . También pasearemos por el mercado 
central, con su laberinto de callejuelas y sus dife-
rentes zonas (miel, perfumes, joyas…). Por la noche 
iremos al moderno barrio de centros comerciales 
donde tendrá tiempo para cenar en alguno de sus 
muchos restaurantes de todo tipo de cocinas.

15 JUE. Taif- Riad.-
Por la mañana, a la hora establecida, incluimos 
un traslado al aeropuerto para tomar un vuelo 
regular a Riad. Llegada y fin de nuestros servicios.

Nota: los servicios finalizan a la llegada al aero-
puerto de Riad. Verifique el horario de salida de 
su vuelo por si necesitase una noche adicional. En 
este caso, el traslado desde el aeropuerto hasta el 
hotel no está incluido. 

(Opc. 4) Emiratos y Arabia Saudí Fascinante
Dias 1 - 11 como en Opc. 3
12 LUN. Medina – Al Ula.-
Nota: La región de Al-Ula es una de las zonas más 
hermosas del mundo, sin embargo, su infraes-
tructura hotelera es extremadamente limitada. 
En algunas ocasiones pernoctaremos dos noches 
en Medina (visitando en este caso por la tarde el 
Museo Al Madinah) saliendo muy temprano hacia 
Al-Ula el día Martes.

Hoy conocemos Medina. Pasearemos alrededor 
de la inmensa Mezquita del Profeta (Al Masjid 
an Nabawi), asombrosa y luminosa mezquita 
de 10 minaretes con capacidad para un millón 
de visitantes. Nos acercaremos a la colina de 
UHUD, importante lugar de peregrinación donde 
se enfrentaron las fuerzas del profeta contra las 
tropas de La Meca. Recuerde que nos encon-
tramos en lugar santo, respete, con su silencio 
y su ropa, a los peregrinos que nos rodean en su 
inmensa explanada o en la subida a la colina. En 
la Mezquita de Quba, en el año 622 el profeta y 
sus seguidores colocaron la primera piedra de la 
primera mezquita de la historia, aunque el edifi-
cio actual sea más reciente. Daremos un paseo 
por el cercano mercado donde podrá encontrar 
dátiles, perfumes y otras especialidades locales. 
Almuerzo incluido. Dispondremos después de un 
tiempo libre en el centro de la ciudad para que 
pueda pasear por sus zonas comerciales o -si lo 
desea- visitar el Museo del Ferrocarril de Hejaz (en 
la antigua estación de tren otomana).

Por la tarde viajamos a uno de los lugares más 
espectaculares del mundo, la región y oasis de 
Al-Ula: un auténtico museo al aire libre rodeado 
de naturaleza, donde se encuentran formaciones 
rocosas, cañones y barrancos que compiten con 
los majestuosos tesoros tallados por sus antiguos 
pobladores. Tras la llegada iremos a La Roca del 
Elefante, “Jabal Al Fil” fenómeno geomorfológico 
impresionante, roca de 52 metros de altura en 
forma de Elefante. Cena incluida y alojamiento.

13 MAR. Al Ula - Tabuk.-
En la región de Al-Ula conoceremos el recin-
to arqueológico de cultura Nabatea y declara-
do Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 
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Precio Incluye
• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en autocar con guía en español, seguro básico 

de viaje y desayuno tipo buffet.  
• Incluye traslado de llegada
• Incluye traslado de salida
• Barco: Abra en Dubái.
• Visita Panorámica en: Dubái, Abu Dabi, Riad.
• Traslado Nocturno: Dubái Fountain en Dubái, The Founders Memorial en Abu Dabi, King Abdullah 

Park en Al Hofuf, Boulevard Ryad en Riad.
• Experiencias: monorail, subida a Dubái Frame y explicaciones sobre la gastronomía de Emiratos 

en Dubái, rain room en Sharjah, mercado de camellos y paseo en vehículo eléctrico en el oasis de 
Al Ain, Torre Kingdom Centre e introducción al islam en mezquita Al Rajhi en Riad.

• Entradas: Madinat Jumeirah en Dubái, fuerte y museo de la civilización islámica en Sharjah, 
mezquita de Al Bidyah, fortaleza y museo de Fujaira, fortaleza de Al Hayl, Qasr Al Muwaiji, for-
taleza de Al Jhaili y museo de Sheik Zayed en Al Ain, Heritage Village, Mezquita Sheikh Zayed, 
palacio Qasr al Watan y the Founders Memorial en Abu Dabi, King Abdullah Park, Ibrahim Palace, 
House of Allegiance, Al Qara y museo Tierra de Civilizaciones de Al Qara en Al Hofuf, Boulevard 
Ryad, National Museum, Fortaleza Masmak y Mezquita Al Rajhi en Riad.

• Tren Alta Velocidad: Al Hofuf/ Riad.
• 10 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Dubái, Fuyaira, Fuyaira, Al Ain, Al Ain, Abu Dabi, Al Dhannah, Al 
• Dhannah, Al Hofuf, Riad.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Medina, Yeda.
• Traslado Nocturno: Centro histórico de Yeda.
• Experiencias: Visita al mercado de camellos y experiencia del dátil en Buraida.
• Entradas: Ushaiqer Heritage Village, Tabeyat International City en Yeda.
• 4 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Ushaiqer, Buraida, Medina, Medina.

(Servicios adicionales Opc. 3)
• Experiencias: Visita de fábrica de aceite de rosas-Attar en Taif.
• Entradas: Parque del Rey Faisal en Taif.
• Vuelos Incluidos: Taif/ Riad.
• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: Al Hada.

(Servicios adicionales Opc. 4)
• Visita Panorámica en: Yeda.
• Traslado Nocturno: La roca del Elefante en Al Ula.
• Entradas: recinto arqueológico de Hegra, Heritage Village y la roca del Elefante en Al Ula, Castillo 

y antigua estación de tren en Tabuk, Tabeyat International City en Yeda.
• Vuelos Incluidos: Tabuk/ Yeda.
• 4 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Medina, Al Ula, Al Ula, Tabuk.

de HEGRA (Madain Saleh), “la Otra Petra” que 
nos maravillará con sus tumbas excavadas en 
la roca en un entorno desértico cargado de 
misterio. Almuerzo incluido. Posteriormente, 
tendremos tiempo libre en “Al-Ula Heritage 
Village”, el antiguo Al-Ula, magníficamente res-
taurados con sus agradables restaurantes y 
tiendas. Podremos también pasear y disfrutar 
en el magnífico Oasis. A media tarde saldremos 
hacia TABUK. Cena incluida. 

14 MIE. Tabuk- Yeda.-
Conocemos la ciudad de Tabuk de más de medio 
millón de habitantes, activa capital provincial 
y una de las ciudades más antiguas del país. 
Visitaremos el castillo cuyo origen se remonta 
a 3500 años antes de Cristo y en cuyo interior 
se encuentra un museo que narra la historia 
del castillo y de la ciudad, desde los grandes 
exploradores que la visitaron, como Ibn Battuta, 
hasta los peregrinos que paraban a beber de las 
fuentes en su camino hacia La Meca o Medina. 
Tras la visita, caminamos por toda la activa 
zona comercial del centro de la ciudad y lle-
gamos hasta la antigua estación de tren, hoy 
museo que conserva las máquinas de vapor que 
comunicaban Damasco con Medina. Tiempo 
libre.

Tras la visita de Tabuk traslado al aeropuerto. 
Incluimos vuelo a YEDA, la segunda ciudad del 
país, con cuatro millones de habitantes, a la 
orilla del mar Rojo. Traslado a su hotel y tiempo 
libre.

15 JUE. Yeda.-
Dia completo en Yeda. Con guía local conoce-
remos esta ciudad que nos sorprenderá por sus 
contrastes. En este momento una gran parte 
de la ciudad está siendo reconstruida para 
hacer de ella una gran megalópolis mundial. 
Destaca la construcción, entre otras cosas, la 
Jeddah Tower que será el edificio más alto 
del mundo con más de mil metros de altura. 
Seguiremos la Cornisa, con sus bonitas vis-
tas, sus mezquitas junto al mar y sus zonas de 
recreo. Contemplaremos la Fuente del Rey Fahd, 
la más alta de su tipo en el mundo, sus chorros 
de agua alcanzan más de 300 metros de altura. 
Pararemos en el activo y pintoresco mercado 
de pescado. Incluiremos la entrada a “Tabeyat 
International city” un conjunto arquitectóni-
co de gran belleza con sus muy interesantes 
museos de historia y etnografía. Visitamos el 
centro histórico, declarado patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, con su impresio-
nante conjunto de callejones medievales y sus 
casas hechas con coral y balcones de madera.

Tarde libre. Le recomendamos pasear por sus 
zocos tradicionales o por sus inmensos centros 
comerciales.

16 VIE. Yeda.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

Hoteles previstos
Vea los hoteles previstos para este viaje en la parte final del folleto y en su página web  
“Mi Viaje”.
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Clásicos de Arabia, Jordania y Joyas del Nilo Opc. 3

(Opc. 1) Clásicos de Arabia y lo mejor de Jordania
01 JUE. Riad.-
¡Bienvenido a Arabia Saudita!, un país de 
contrastes que le dejará asombrosos recuer-
dos! Traslado al hotel. Al final de la tarde le 
incluiremos un traslado con entrada incluida al 
Boulevard Ryad, que le sorprenderá por su vida 
y su actividad. El parque cuenta con curiosas 
atracciones, numerosos restaurantes con espe-
cialidades de distintos países, espectáculos en 
vivo y, sobre todo, un llamativo espectáculo de 
agua con fuentes de colores. Tiempo libre para 
pasear, disfrutar del lugar y cenar en alguno de 
sus restaurantes. Regreso al hotel.

02 VIE. Riad.-
Durante el día de hoy (orden de actividades 
variables según época del año) conoceremos 
la impresionante capital de Arabia Saudita. 
Incluiremos la subida a la torre de algo más de 
300 m de altura, del “Kingdom Centre”, con 
su hermoso diseño y su mirador “en forma de 
puente” que ofrece vistas espectaculares sobre 
la ciudad. Visitaremos también, rodeado de un 
hermoso parque, el National Museum, el mayor 
museo el país, donde conoceremos la historia, 
cultura y arte del Reino. Tras ello conoceremos 
la Fortaleza de Masmak, la antigua fortaleza de 
la ciudad, cuyo interior nos permite entender el 
increíble cambio que se desarrolló en esta ciudad 
durante el último siglo. Seguidamente, tendre-
mos un tiempo para pasear por el barrio, con sus 
zocos y vida comercial. Almuerzo incluido. 

Por la tarde visitaremos también el distrito de 
Al Turaif en DIRIYA, zona declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. Este lugar -a 
las afueras de Riad- albergó la primera capital 
de la dinastía saudí, que podremos descubrir 
gracias a los vestigios de sus numerosos palacios 

y al conjunto urbano en los confines del oasis de 
Ad-Diriya. 

Al final de la tarde visitaremos la mezquita Al 
Rajhi, la mayor mezquita de Riad con su arqui-
tectura de estilo andaluz, presenciaremos una 
oración y tendremos una introducción al islam 
que seguro que nos hará aprender algo sobre 
esta religión. Regreso al hotel. 

03 SAB. Riad – Al Qasab – Shaqra – Ushaiqer 
- Buraida.-
Hoy seguimos la antigua ruta de peregrinos 
que desde Irak viajaban hacia La Meca, con 
sus numerosas ciudades históricas en pequeños 
oasis que las jalonan. AL QASAB fue conocida 
desde la antigüedad por su producción de sal y 
trigo, también por sus poetas. Conoceremos la 
ciudad amurallada y las pequeñas lagunas sali-
nas donde aún se producen 200 000 toneladas 
de sal al año. 

Paisajes de desierto de dunas nos llevan a 
SHAQRA, una ciudad que está creciendo junto 
a su universidad. Visitamos la ciudad antigua 
bien fortificada, con su pintoresco antiguo mer-
cado y sus callejones de adobe. Continuamos a 
USHAIQER. Almuerzo incluido antes de trasla-
darnos a Ushaiqer Heritage Village, un pueblo 
que fue parada importante para los peregrinos 
debido a sus manantiales y la belleza de su oasis. 
Podremos conocer también su pequeño museo y 
sus casas de arquitectura Najdi con sus puertas 
de madera tallada, sus hermosas ventanas y sus 
techos triangulares. Continuación a BURAIDÁ, 
capital de la provincia de El Qasim con más de 
600 000 habitantes ubicada en un gran oasis. 
Llegada al final de la tarde y tiempo libre. 

04 DOM. Buraida - Medina.-
A primera hora iremos a conocer el mayor 
Mercado de Camellos del mundo, ubicado en 
Buraidá -ciudad que también cuenta con un 
hospital de camellos- . La economía de la ciudad 
se sustenta así mismo, en una agricultura de 
productos de oasis (dátiles, limones, naranjas, 
trigo), y anualmente, entorno a agosto, celebra 
un inmenso mercado de dátiles que atrae a 
numerosas personas de distintos lugares para 
comprar su requerimiento anual de este fruto. 
Conoceremos “la ciudad del dátil” -más o 
menos activa según época del año- y podremos 
degustar este dulce fruto de la palmera. Tras 
ello, tendremos tiempo para pasear por el centro 
de la ciudad, con su mercado de verduras, su 
gran mezquita, sus zocos de joyas y su actividad. 
Almuerzo incluido. 

Por la tarde, continuamos nuestra ruta por una 
excelente autopista que atraviesa el desierto. 
Llegada al final de la tarde a la ciudad santa de 
MEDINA, “la ciudad luminosa”. Nos encontramos 
en un imponente destino histórico y religioso al 
ser una de las dos ciudades más sagradas del 
islam. A Medina llegan cada año millones de 
peregrinos y ha sido ciudad prohibida para los 
no musulmanes hasta hace muy poco tiempo. 
Respete a sus habitantes y creencias y utilice el 
modo de vestir requerido. Por la noche, iremos a 
ver - desde fuera- la mezquita Al Masjid, cons-
truida por el propio profeta y lugar donde está 
enterrado. No podremos evitar sentir emociones 
cuando observemos a los miles de personas que 
entran a la hora de la oración. Cena incluida. 

05 LUN. Medina – Al Ula.-
Nota: La región de Al-Ula es una de las zonas más 
hermosas del mundo, sin embargo, su infraes-
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tructura hotelera es extremadamente limita-
da. En algunas ocasiones pernoctaremos dos 
noches en Medina (visitando en este caso por la 
tarde el Museo Al Madinah) saliendo muy tem-
prano hacia Al-Ula el día Martes.

Hoy conocemos Medina. Pasearemos alrededor 
de la inmensa Mezquita del Profeta (Al Masjid 
an Nabawi), asombrosa y luminosa mezquita 
de 10 minaretes con capacidad para un millón 
de visitantes. Nos acercaremos a la colina 
de UHUD, importante lugar de peregrinación 
donde se enfrentaron las fuerzas del profeta 
contra las tropas de La Meca. Recuerde que 
nos encontramos en lugar santo, respete, con 
su silencio y su ropa, a los peregrinos que nos 
rodean en su inmensa explanada o en la subi-
da a la colina. En la Mezquita de Quba, en el 
año 622 el profeta y sus seguidores colocaron 
la primera piedra de la primera mezquita de 
la historia, aunque el edificio actual sea más 
reciente. Daremos un paseo por el cercano mer-
cado donde podrá encontrar dátiles, perfumes 
y otras especialidades locales. Almuerzo inclui-
do. Dispondremos después de un tiempo libre en 
el centro de la ciudad para que pueda pasear 
por sus zonas comerciales o -si lo desea- visitar 
el Museo del Ferrocarril de Hejaz (en la antigua 
estación de tren otomana).

Por la tarde viajamos a uno de los lugares más 
espectaculares del mundo, la región y oasis de 
Al-Ula: un auténtico museo al aire libre rodeado 
de naturaleza, donde se encuentran formacio-
nes rocosas, cañones y barrancos que compiten 
con los majestuosos tesoros tallados por sus 
antiguos pobladores. Tras la llegada iremos a La 
Roca del Elefante, “Jabal Al Fil” fenómeno geo-
morfológico impresionante, roca de 52 metros 
de altura en forma de Elefante. Cena incluida 
y alojamiento.

06 MAR. Al Ula - Tabuk.-
En la región de Al-Ula conoceremos el recinto 
arqueológico de cultura Nabatea y declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 
de HEGRA (Madain Saleh), “la Otra Petra” que 
nos maravillará con sus tumbas excavadas en 
la roca en un entorno desértico cargado de 
misterio. Almuerzo incluido. Posteriormente, 
tendremos tiempo libre en “Al-Ula Heritage 
Village”, el antiguo Al-Ula, magníficamente 

restaurados con sus agradables restaurantes y 
tiendas. Podremos también pasear y disfrutar 
en el magnífico Oasis. A media tarde saldremos 
hacia TABUK. Cena incluida. 

07 MIE. Tabuk – Petra.-
Por la mañana conocemos Tabuk, ciudad de más 
de medio millón de habitantes, activa capital 
provincial y una de las ciudades más antiguas 
del país. Visitaremos el castillo cuyo origen se 
remonta a 3500 años antes de Cristo y en cuyo 
interior se encuentra un museo que narra la 
historia del castillo y de la ciudad, desde los 
grandes exploradores que la visitaron, como 
Ibn Battuta, hasta los peregrinos que paraban a 
beber de las fuentes en su camino hacia La Meca 
o Medina. Tras la visita, caminamos por toda la 
activa zona comercial del centro de la ciudad y 
llegamos hasta la antigua estación de tren, hoy 
museo que conserva las máquinas de vapor que 
comunicaban Damasco con Medina. 

Solo 100 kilómetros nos separan de JORDANIA. 
Tramites fronterizos y continuación hacia WADI 
MUSA (localidad creada alrededor de Petra), 
conoceremos el Manantial de Moisés, donde 
supuestamente Moisés golpeo la roca con su 
vara y el agua salió a borbotones y el Museo 
de Petra, excelente muestra que nos permite 
entender la historia de los Nabateos y cono-
cer magníficas piezas encontradas en la zona. 
Cena incluida y alojamiento. Los viajeros que lo 
deseen podrán ir en su tiempo libre a un antiguo 
baño turco o conocer el espectáculo de luz y 
sonido en Petra. 

08 JUE. Petra- Wadi Rum.-
Hoy tenemos el día más emocionante del viaje: A 
primera hora visitamos el impresionante recinto 
arqueológico de PETRA, accederemos a través 
del estrecho cañón y descubriremos los templos 
y tumbas excavados en los acantilados en esta 
ciudad fundada 300 años antes de Cristo. Tras 
el almuerzo (incluido) salimos hacia el impre-
sionante desierto de WADI RUM, en el centro de 
visitantes tomamos vehículos todo terreno para 
conocer algunos de los paisajes más impactan-
tes, paramos en el pueblo de Rum donde cono-
cemos las ruinas del templo Nabateo. Incluimos 
un paseo de unos 45 minutos en camello por 
el desierto. También conoceremos el Cañón 

Khazali, en este espectacular lugar veremos 
los grabados que nos muestran el origen de la 
lengua árabe. Cena incluida y alojamiento en un 
campamento del desierto.

09 VIE. Wadi Rum- Aqaba.-
Tras el desayuno salimos a AQABA. Nos encon-
tramos en la segunda ciudad jordana, ciudad 
moderna, comercial y portuaria. Tarde libre para 
disfrutar de las cálidas aguas del Mar Rojo.

10 SAB. Aqaba-Amman.-
Tras el desayuno saldremos por ¨ la carretera del 
desierto ¨ hacia AMMAN. Llegada al medio día y 
tiempo libre para conocer la capital del reino.

NOTA: Dependiendo del número de viajeros, el 
viaje de Aqaba a Amman podrá realizarse en 
autocar de servicio regular VIP.

11 DOM. Amman - Ajlun – Jerash – Amman.-
Desayuno. Viajamos hacia el norte de Jordania, 
entre montañas conocemos la FORTALEZA DE 
AJLUN, potente castillo del siglo XII. En esta 
zona conviven desde siempre musulmanes y 
cristianos ortodoxos, visitaremos la antigua 
IGLESIA DE SAN SERGIO. ¿oramos todos por la 
paz? Almuerzo incluido. Continuamos a JERASH, 
y visita de su impresionante recinto arqueológi-
co romano. Regreso a AMMAN. Llegada y aloja-
miento.

12 LUN. Amman – Castillos del desierto- 
Madaba- Monte Nebo- Amman.-
Saldremos hacia los CASTILLOS DEL DESIERTO, 
construidos entre los siglos VII y VIII . 
Conoceremos QASR KHARANA, con su impo-
nente estructura de muros gruesos y QUSAYR 
AMRA, Patrimonio de la Humanidad, destaca 
por sus notables frescos en las paredes de sus 
muros. Tras ello viajamos a MADABA, almuerzo 
incluido. Conoceremos el Parque Arqueológico 
de Madaba, atravesado por una antigua cal-
zada romana y la Iglesia de San Jorge, con su 
fantástico mosaico del siglo VI que representa 
el mapa más antiguo conocido de Tierra Santa. 
Continuamos a MONTE NEBO, lugar donde 
Moisés se detuvo a contemplar la tierra prome-
tida. Regreso a Amman. Llegada y tiempo libre.-

13 MAR. Amman.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

Aqaba



(Opc. 2) Clásicos de Arabia con Jordania, 
Sinaí y Cairo
Dias 1 - 8 como en Opc. 1
09 VIE. Wadi Rum- Aqaba- Eilat – Santa 
Catalina.-
Tras el desayuno salimos a AQABA, la segunda 
ciudad Jordana, a orillas del Mar Rojo. Un paseo 
por el centro antes de seguir hacia la frontera 
de ISRAEL, EILAT, llegada a esta moderna y 
turística ciudad con sus excelentes playas. Un 
tiempo de relax para almorzar y pasear ¿se 
anima a bañarse? Antes de continuar hacia la 
frontera de EGIPTO. Paso al Sinai, en nuestra 
ruta fotografiamos la isla del faraón con la 
potente fortaleza de Saladino. Continuación 
hacia SANTA CATALINA -Llegada, cena inclui-
da y alojamiento.
NOTA: En el paso entre Jordania a Israel y de 
Israel a Egipto deben abonarse, por parte del 
viajero, unas tasas de entrada/salida en los 
diferentes países. Jordania: 15 $ (tasas de sali-
da), Israel: 32 $ (tasa de salida), Egipto: Tasas 
de entrada a Taba: 25$, Visado de entrada: 45 $ 
(que en realidad son 25$ de visado + 20$ gastos 
de tramitación) 

10 SAB. Santa Catalina- Pozos de Moisés – 
Cairo.-
A los pies del Monte Sinaí conocemos el impre-
sionante Monasterio amurallado de SANTA 
CATALINA, aquí según la tradición Moisés vio 
“la zarza que ardía sin consumirse”, el monaste-
rio es un lugar sagrado para judíos, cristianos y 
musulmanes, pertenece a la iglesia ortodoxa y 
es Patrimonio de la Humanidad. Continuamos 
posteriormente a través del desierto del 
Sinai, pintorescos paisajes. Almuerzo en ruta 
incluido. Parada en los POZOS DE MOISÉS, 
lugar bíblico con aspecto de pequeño oasis. 
Saldremos del Sinaí por el túnel bajo el canal 
de SUEZ. CAIRO, llegada al final de la tarde.- 
Alojamiento.

11 DOM. El Cairo.-
Visita de día completo en la que incluimos 
las famosas pirámides de Keops, Kefren y 
Micerinos (entrada al interior de las pirámides 
no incluida), así como la impresionante Esfinge 
esculpida en roca. Visita del Museo Egipcio 
con su arte milenario y donde se guarda el 
tesoro de la tumba de Tutankhamon. Almuerzo 
incluido. También se incluye la Ciudadela de 
Saladino y la Mezquita de Alabastro. Daremos 
un paseo por el barrio copto donde conocemos 
la iglesia colgante construida por encima de 
una fortaleza romana.

12 LUN. El Cairo.-
Después del desayuno, fin de nuestros servi-
cios.

(Opc. 3) Clásicos de Arabia, Jordania y Joyas 
del Nilo
Dias 1 - 11 como en Opc. 2
12 LUN. El Cairo - Luxor.-
Iniciamos el circuito en el aeropuerto de El 
Cairo para tomar un vuelo de línea regular 
(aéreo incluido) con destino a LUXOR. Llegada 
y traslado al barco, trámites de embarque 
y acomodación. Pensión completa a bordo. 
Visita del impresionante conjunto templos de 
Luxor y Karnark. Alojamiento a bordo.

13 MAR. Luxor-Esna.-
Hoy admirarán la Necrópolis de Tebas, visitan-
do el famoso VALLE DE LOS REYES donde se 
encuentran escondidas las tumbas de los prin-
cipales faraones. Entre estas tumbas, com-
puestas por varias habitaciones y corredores 
que conducen a las correspondientes cámaras 
de enterramiento, se encuentran entre otras 
las de Ramses III, Seti I y Amenhotep II. Se 
visitarán además los Colosos del Memnon, dos 
impresionantes estatuas de Amenofis II así 
como el Templo de la Reina Hatsepsut (Deir el 
Bahari) y el Templo de Medinet Habu. Este día 
podremos disfrutar de la belleza del paisaje 
de las orillas del Nilo. Podrá realizar distintas 
actividades en barco y por la noche disfrutar 
de la música en la discoteca. Navegación a 
ESNA. Pensión completa a bordo.

14 MIE. Esna-Edfu-Kom Ombo-Aswan.-
Llegada a EDFU y visita del Templo de Horus 
(Dios representado por un halcón), fue en el 
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pasado cubierto parcialmente por el limo 
durante las inundaciones periódicas del Nilo. 
Una vez finalizados los trabajos de rescate y 
restauración, nos encontramos con uno de los 
templos más bellos de la época ptolomeica 
en un estado de conservación excepcional. 
Navegación a KOM OMBO. Visita del Templo 
de Kom Ombo, único templo dedicado a dos 
dioses, Sobek y Haroesis, en donde se encuen-
tra un Nilométro (antiguo sistema de medición 
del nivel del río Nilo) y un cocodrilo momifi-
cado. Por la noche se disfrutará de la fiesta 
de las chilabas, traje típico del lugar (en ruta 
puede adquirir a módico precio en los merca-
dos del lugar las chilabas) Alojamiento a bordo. 
Navegación a ASWAN. Pensión completa a 
bordo. 

15 JUE. Aswan.-
Llegada a ASWAN. Posibilidad de realizar 
opcionalmente la visita a Abu Simbel (visita 
NO incluida en su programa), situada a dos-
cientos ochenta kilómetros de Aswam y visita 
de los templos tallados en el acantilado occi-
dental del desierto por Ramses II en el siglo XII 
antes de Cristo, con estatuas de 20 metros de 
altura, dedicado al dios Amon Ra, y el Templo 
de Nefertari, dedicado a la diosa Hathor. 
Visita de la cantera de Granito Rojo donde se 
encuentra el famoso Obelisco Inacabado de 
41 metros de altura. Conoceremos también la 
presa de Aswan, una de las mayores presas 
del mundo, creando el lago Nasser con una 
longitud de más de 500 km. Por la tarde paseo 
en “faluca”, típicos barcos de vela de la zona, 
hacia la isla de Kitchener donde se encuentra 
el Jardín Botánico. Pensión completa a bordo. 
Alojamiento a bordo.

16 VIE. Aswan -El Cairo.-
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar 
el avión con destino a El Cairo (aéreo incluido). 
Llegada al aeropuerto de EL CAIRO y traslado 
al hotel. Por la noche visita del espectáculo 
Luz y Sonido en las Pirámides de Giza. 

17 SAB. El Cairo.-
Tras el desayuno, traslado al aeropuerto. Fin 
de nuestros servicios. 
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Precio Incluye
• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en autocar con guía en español, seguro 

básico de viaje y desayuno tipo buffet.  
• Incluye traslado de llegada
• Incluye traslado de salida
• Excursión: 4X4 por el desierto y paseo en camello en Wadi Rum.
• Visita Panorámica en: Riad, Medina.
• Traslado Nocturno: Boulevard Ryad en Riad, La roca del Elefante en Al Ula.
• Experiencias: Torre Kingdom Centre e introducción al islam en mezquita Al Rajhi en Riad, 

visita al mercado de camellos y experiencia del dátil en Buraida.
• Entradas: Boulevard Ryad, National Museum, Fortaleza Masmak y Mezquita Al Rajhi 

en Riad, Ushaiqer Heritage Village, recinto arqueológico de Hegra, Heritage Village y 
la roca del Elefante en Al Ula, Castillo y antígua estación de tren en Tabuk, Fuente de 
Moisés y Museo de Petra, Recinto arqueológico en Petra, Centro de Visitantes, 4X4 por el 
desierto y paseo en camello en Wadi Rum, Fortaleza e Iglesia de San Sergio en Ajlun; Sitio 
Arqueológico en Jerash;, Castillo de Qasr Kharana y Castillo de Qusayr Amra en Castillos 
del Desierto;, Iglesia de San Jorge y Parque Arqueológico en Madaba.

• 13 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Riad, Ushaiqer, Buraida, Medina, Medina, Al Ula, Al 
Ula, Tabuk, Petra, Petra, Wadi Rum, Jerash, Madaba.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: El Cairo.
• Entradas: Monasterio de Santa Catalina en Santa Catalina, Pozo de Moisés, Pirámides 

de Keops, Kefren y Micerinos; Museo Egipcio, Ciudadela, Mezquita de Alabastro, Iglesia 
colgante Barrio Copto en El Cairo.

• 3 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Santa Catalina, Santa Catalina, El Cairo.

(Servicios adicionales Opc. 3)
• Excursión: Valle de los Reyes, Colossos de Memnon en Luxor, Espectáculo de Luz y Sonido 

de las Pirámides de Giza en El Cairo.
• Barco: Típico barco de vela faluca y danzas típicas tradicionales en Aswan.
• Entradas: Templos de Luxor y Karnak en Luxor, Necropolis de Thebas, Valle de los Reyes, 

Colossos de Memnon, Templo de la Reina Hatshepsut, Medinet Habu; en Luxor, Templo de 
Horus en Edfu, Templo de Kom Ombo en Kom Ombo, Cantera de granito Rojo, Obelisco 
Inacabado, Presa de Aswan en Aswan.

• Vuelos Incluidos: Cairo - Luxor, Aswan - Cairo.

Hoteles previstos
Vea los hoteles previstos para este viaje en la parte final del folleto y en su página web  
“Mi Viaje”.

ASWAN
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De Dubái al Cairo con Arabia, Petra y Wadi Rum Opc. 2

(Opc. 1) Golfo Pérsico, Arabia Saudí, Petra y 
Wadi Rum
01 MIE. Dubái.-
¡¡Bienvenidos a Emiratos!! Llegada al aeropuer-
to y traslado al hotel. 

Al final de la tarde daremos un traslado para 
conocer la impresionante ciudad de DUBÁI que 
brilla en la noche. Iremos a presenciar el espec-
táculo de “Dubái Fountain”, donde el agua baila 
al ritmo de la música y la luz, nos encontramos 
al pie de Burj Khalifa que con sus 828 metros es 
la torre más alta del mundo. Tiempo para pasear 
y cenar (cena libre) en el inmenso Dubái Mall. 
Regreso al hotel.

02 JUE. Dubái.-
Hoy tenemos un día espectacular conociendo 
Dubái. Incluimos subida en la espectacular torre 
“Dubái Frame” con su espectacular forma de 
puente y su vista a 150 metros de altura. Tras 
ello, iremos a la zona antigua de Dubái para dar 
un paseo por el zoco de Bur Dubái y el zoco de las 
especias. Tomaremos un Abra (barco tradicional 
de los Emiratos) para desplazarnos al barrio 
histórico de Al Fahidi y el centro para el enten-
dimiento cultural (con su lema “Mentes abiertas, 
Puertas abiertas”). En este barrio incluiremos 
también, en un edificio tradicional, una comida 
típica del país y si el grupo es de más de 15 via-
jeros, nos darán una explicación para conocer 
mejor la gastronomía de Emiratos. 

Por la tarde tendremos tiempo en Madinat 
Jumeirah, que nos ofrece una versión contem-
poránea de un pueblo árabe tradicional con su 
zoco, sus canales y sus villas de color. 

03 VIE. Dubái – Abu Dabi.-
Tenemos aun toda la mañana para seguir cono-
ciendo Dubái. Realizaremos una visita pano-
rámica en la cual pasaremos frente a la gran 
mezquita de Jumeirah, Tras ello continuamos 
nuestra panorámica pasando junto a Burj Al 
Arab, increíble hotel en forma de vela y la isla de 

“Palm Jumeirah” en forma de palmera. Haremos 
un trayecto en el modernísimo monorraíl y un 
paseo por la zona de La Marina. Tenemos poste-
riormente tiempo libre junto a la más popular y 
activa playa de Dubái, la playa JBR. Si lo desea 
puede bañarse en las cálidas aguas del golfo 
pérsico o, si prefiere, pasear por sus numerosos 
comercios de lujo. Almuerzo libre.

Tras la comida continuaremos nuestra ruta 
hacia ABU DABI, el Emirato más importante 
y capital del país. Antes de entrar en la ciu-
dad, pararemos para ver las zonas exteriores 
del Ferrari World, parque temático dedicado a 
Ferrari, los famosos coches de carrera. Tras ello 
visitamos la Mezquita Sheikh Zayed, una bellísi-
ma mezquita blanca, la mayor de los Emiratos, 
con una superficie de más de 12 hectáreas, que 
representa a su vez un punto para el encuentro 
con otras culturas y otras religiones. Pasaremos 
por delante de Capital Gate, edificio de 160 
metros de altura conocido por ser el rascacielos 
más inclinado del mundo. Desde la hermosa 
“Corniche”, junto al mar, obtendremos una gran 
panorámica de la ciudad. 

Al anochecer iremos a The Founders Memorial, 
construido en memoria de Zayed, el primer 
sultán de los Emiratos, donde destaca The 
Constellation con su magnífica iluminación noc-
turna.

04 SAB. Abu Dabi- Doha.-
Tras el desayuno continuamos nuestra visi-
ta de la ciudad. Conocemos (entrada inclui-
da) el Heritage Village, lugar que nos permiti-
rá conocer la vida tradicional en los Emiratos. 
Disfrutamos de sus vistas, podemos comprar en 
sus tiendas de artesanía y conocer sus pequeños 
museos que nos ilustran sobre la historia de los 
Emiratos. Tras ello incluimos la entrada y visita 
del Qasr Al Watan, el palacio presidencial de 
los Emiratos, magnífica construcción de granito 
blanco profusamente decorada donde destaca 
su cúpula de 37 metros y su lampara de araña 
de 350 000 piezas de cristal. Posteriormente, 

nos dirigiremos al “distrito cultural” donde se 
encuentran varios museos entre los que destaca 
El Louvre, espectacular arquitectura junto al 
mar y colección de primer orden. Tiene usted la 
oportunidad si lo desea de visitar alguno de los 
museos del distrito o bien disfrutar de su tiempo 
libre en la zona. Almuerzo incluido.

Por la tarde traslado al aeropuerto para tomar 
un vuelo (incluido) hacia DOHA, la capital de 
QATAR. Llegada, traslado al hotel.

05 DOM. Doha.-
Descubrimos una ciudad apasionante. En la visi-
ta incluida en la ciudad recorreremos en primer 
lugar la Corniche, con su línea de rascacielos 
y sus playas. Posteriormente, aprovecharemos 
para conocer el modernísimo estadio de futbol 
de Al Thumama, sede del Mundial de Futbol 2022. 
Pasaremos por National Museum de impresio-
nante arquitectura e incluiremos entrada y visi-
ta del Museo de arte Islámico que alberga la 
mayor colección de arte islámico del mundo. 
Uniendo modernidad y tradición, visitamos tam-
bién el Zoco de los Halcones, donde entendere-
mos la importancia de la cetrería en este país. 
Tras ello, tendremos un tiempo para pasear en 
el Zoco Waqif, construido en el lugar del antiguo 
mercado, y remodelado para que tenga el aspec-
to de un zoco del siglo XIX. Muy próximo al zoco 
pasaremos por los establos donde los vecinos 
albergan caballos árabes. A la hora del almuerzo 
iremos a “La Perla de Qatar” archipiélago arti-
ficial, donde veremos Porto Arabia y tendremos 
tiempo en Qanat, zona comercial inspirada en 
Venecia. Almuerzo incluido. 

Al final del día nos trasladamos a KATARA, aldea 
cultural que cuenta con replicas arquitectónicas 
de todo el mundo, con sus numerosos restauran-
tes, su ópera y su anfiteatro. Regreso al hotel. 

06 LUN. Doha- Bahrein.-
Nota importante: Hasta el 2019 existía un ferry 
que unía Qatar con Bahréin reduciendo de 
forma significativa el tiempo de viaje entre los 
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dos puntos y evitando el tránsito por Arabia 
Saudita. Es posible que esa línea de ferry se res-
tablezca, en ese caso, el viaje se realizaría por 
ferry. Si no se restablece, la ruta pasa a través 
de Arabia Saudita. En este caso, rogamos que 
compruebe que tenga la visa para este país (en 
caso de que su viaje desde Bahréin continue 
hacia Arabia Saudita solicite la visa de doble o 
múltiple entrada).

Saldremos de viaje por carretera. Nos separan 
120 kilómetros de moderna autopista por el 
desierto antes de llegar a la frontera de Arabia 
Saudita. Tránsito por Arabia Saudita, viajamos 
hacia BAHRÉIN, pequeño país ubicado en una 
isla del Golfo Pérsico. Atravesamos el Puente 
de la Amistad, de 25 kilómetros, que une Arabia 
con Bahréin. Tramites fronterizos. Bahréin es 
un pequeño país de 765 Km2 habitado por 
algo menos de dos millones de habitantes que 
siempre tuvo una gran importancia histórica. 
MANAMA, llegada a media tarde a la capital del 
país. A la llegada conoceremos el barrio históri-
co de Muharraq, donde, en sus callejones pea-
tonales se encuentran algunos de los edificios 
históricos más bellos del país como residencias 
reales y casas de ricos comerciantes de perlas 
muy bien restauradas.

Al final del día pasearemos por el zoco de 
Manama, con su activa vida y conoceremos 
Little India, barrio conserva su vida y tradicio-
nes, el templo de Krishna y numerosos pequeños 
restaurantes de la India ya que más de 300 000 
habitantes de Bahréin nacieron en la India.

07 MAR. Bahrein.-
Por la mañana, seguimos conociendo a fondo 
este pequeño país; con el autocar contorneare-
mos la cornisa e incluiremos la entrada a Beit Al 
Quran, el museo sobre el Corán, el libro sagra-
do de los musulmanes. Tras ello, visitamos el 
fantástico Museo Nacional de Bahréin que nos 
permite adentrarnos en el arte, la etnografía y 
las tradiciones de este país y entender la impor-
tancia que tuvo a lo largo de la historia. Al final 
de la mañana, visitaremos también con nuestro 
guía la impresionante Mezquita Al-Fateh, la 
principal del país. Almuerzo incluido.

Por la tarde saldremos de Manama hacia 
QALAT AL BARHEIN, declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, impresionante for-
taleza junto al mar habitada desde hace 4000 
años, aunque el castillo actual fue construido 
por los portugueses. Nos adentramos en una de 
las zonas de producción petrolera más impor-
tantes del mundo, entre refinerías y oleoductos 
paramos junto al primer pozo de extracción de 
petróleo abierto en el país. También nos deten-
dremos en el “árbol de la vida”, que con sus más 
de 500 años de vida en el desierto, es un símbolo 
en este país. Regreso a Manama, tiempo libre.

08 MIE. Barhein- Dammam – Al Hofuf-.-
Salimos por la mañana de Manama y toma-
mos el largo puente de 25 km que separa este 
país de ARABIA SAUDITA. Tramites fronterizos. 
Entramos en un país que hasta hace muy poco 
tiempo ha estado cerrado al turismo. 

En primer lugar, nos dejamos sorprender por la 
ciudad de DAMMAM, capital provincial de casi 
un millón de habitantes. Junto al mar haremos 
una breve parada para ver la torre del agua 
de Khobar. Siguiendo su moderno paseo marí-
timo llegaremos al Heritage Village, que con 
forma de fortaleza junto al mar nos invita a 
conocer la civilización saudí. Aquí conocemos 
su pequeño museo de objetos antiguos, inclu-
yendo su colección de automóviles históricos. 
Almuerzo incluido. Seguimos hacia el impre-
sionante recinto de Ithra y su modernísimo 
King Abdulaziz Center for World Culture- un 
lugar con forma de roca, arquitectónicamente 
muy llamativo y que dispone de zonas de ocio, 
museos y biblioteca. 

Continuación a media tarde hacia el oasis 
del AL- AHSA, declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Llegada a AL 
HOFUF, la principal ciudad del oasis. Daremos 
un paseo nocturno por el King Abdullah Park, 
agradable parque donde destacan su lago arti-
ficial y las fuentes que bailan al ritmo de la 
música.

09 JUE. Al Hofuf- Riad.-
Conocemos el Oasis de AL- AHSA, con sus 
jardines, canales y pozos. Habitado desde el 
Neolítico, se considera el mayor oasis del mundo 
con sus casi 3 millones de palmeras datileras. 
En el centro de Al Hofuf conocemos el Ibrahim 
Palace, fortaleza histórica (Patrimonio de la 
Humanidad) dominada por su blanca mezquita, 
construido en el año 1556 por los otomanos. Tras 
ello conocemos “House of Allegiance” que nos 
muestra un pequeño palacio característico del 
oasis. Posteriormente continuamos por el oasis 
hacia a AL QARA, un lugar histórico y zona pai-
sajística espectacular de laberintos, mini-desfi-
laderos y cuevas en la montaña, que le parecerá 
como si penetrase en la montaña. La tempera-
tura es constante durante todo el año la tempe-
ratura y ronda los 25 grados. Aprovecharemos 
también para conocer su museo “Tierra de civili-
zaciones” que nos describe la historia de la zona. 
Almuerzo incluido. 

Nota: en el momento de efectuarse este itine-
rario el Palacio Ibrahim se encontraba cerrado 
por restauración. Durante el tiempo que se man-
tenga cerrado se conocerá desde el exterior y se 
dedicará tiempo a al qaisariah souk

Por la tarde tomamos un moderno tren de alta 
velocidad, en dos horas y 20 minutos recorremos 
los casi 350 kilómetros de desierto que nos sepa-
ran de Riad.- RIAD, llegada. Para acabar el día 
le incluiremos traslado y entrada al Boulevard 
Ryad, le sorprenderá su vida y actividad, las 
atracciones, los numerosos restaurantes con 
especialidades de numerosos países, sus espec-
táculos en vivo, y -sobre todo- el espectáculo de 
fuentes de colores. Tiempo para pasear, cenar 
(libre) y disfrutar de este lugar. Regreso al hotel.

10 VIE. Riad.-
Durante el día de hoy (orden de actividades 
variables según época del año) conoceremos 
la impresionante capital de Arabia Saudita. 
Incluiremos la subida a la torre de algo más de 
300 m de altura, del “Kingdom Centre”, con 
su hermoso diseño y su mirador “en forma de 
puente” que ofrece vistas espectaculares sobre 
la ciudad. Visitaremos también, rodeado de un 
hermoso parque, el National Museum, el mayor 
museo el país, donde conoceremos la historia, 
cultura y arte del Reino. Tras ello conoceremos 

la Fortaleza de Masmak, la antigua fortaleza de 
la ciudad, cuyo interior nos permite entender el 
increíble cambio que se desarrolló en esta ciu-
dad durante el último siglo. Seguidamente, ten-
dremos un tiempo para pasear por el barrio, con 
sus zocos y vida comercial. Almuerzo incluido. 

Por la tarde visitaremos también el distrito de Al 
Turaif en DIRIYA, zona declarada Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. Este lugar -a las 
afueras de Riad- albergó la primera capital de 
la dinastía saudí, que podremos descubrir gra-
cias a los vestigios de sus numerosos palacios y 
al conjunto urbano en los confines del oasis de 
Ad-Diriya. 

Al final de la tarde visitaremos la mezquita Al 
Rajhi, la mayor mezquita de Riad con su arqui-
tectura de estilo andaluz, presenciaremos una 
oración y tendremos una introducción al islam 
que seguro que nos hará aprender algo sobre 
esta religión. Regreso al hotel. 

11 SAB. Riad – Al Qasab – Shaqra – Ushaiqer 
- Buraida.-
Hoy seguimos la antigua ruta de peregrinos 
que desde Irak viajaban hacia La Meca, con 
sus numerosas ciudades históricas en pequeños 
oasis que las jalonan. AL QASAB fue conocida 
desde la antigüedad por su producción de sal y 
trigo, también por sus poetas. Conoceremos la 
ciudad amurallada y las pequeñas lagunas sali-
nas donde aún se producen 200 000 toneladas 
de sal al año. 

Paisajes de desierto de dunas nos llevan a 
SHAQRA, una ciudad que está creciendo junto 
a su universidad. Visitamos la ciudad antigua 
bien fortificada, con su pintoresco antiguo mer-
cado y sus callejones de adobe. Continuamos a 
USHAIQER. Almuerzo incluido antes de trasla-
darnos a Ushaiqer Heritage Village, un pueblo 
que fue parada importante para los peregrinos 
debido a sus manantiales y la belleza de su oasis. 
Podremos conocer también su pequeño museo y 
sus casas de arquitectura Najdi con sus puertas 
de madera tallada, sus hermosas ventanas y sus 
techos triangulares. Continuación a BURAIDÁ, 
capital de la provincia de El Qasim con más de 
600 000 habitantes ubicada en un gran oasis. 
Llegada al final de la tarde y tiempo libre. 

Bahrain



12 DOM. Buraida - Medina.-
A primera hora iremos a conocer el mayor 
Mercado de Camellos del mundo, ubicado en 
Buraidá -ciudad que también cuenta con un 
hospital de camellos- . La economía de la ciu-
dad se sustenta así mismo, en una agricultura 
de productos de oasis (dátiles, limones, naran-
jas, trigo), y anualmente, entorno a agosto, 
celebra un inmenso mercado de dátiles que 
atrae a numerosas personas de distintos luga-
res para comprar su requerimiento anual de 
este fruto. Conoceremos “la ciudad del dátil” 
-más o menos activa según época del año- y 
podremos degustar este dulce fruto de la pal-
mera. Tras ello, tendremos tiempo para pasear 
por el centro de la ciudad, con su mercado de 
verduras, su gran mezquita, sus zocos de joyas 
y su actividad. Almuerzo incluido. 

Por la tarde, continuamos nuestra ruta por 
una excelente autopista que atraviesa el 
desierto. Llegada al final de la tarde a la ciu-
dad santa de MEDINA, “la ciudad luminosa”. 
Nos encontramos en un imponente destino 
histórico y religioso al ser una de las dos ciu-
dades más sagradas del islam. A Medina llegan 
cada año millones de peregrinos y ha sido ciu-
dad prohibida para los no musulmanes hasta 
hace muy poco tiempo. Respete a sus habi-
tantes y creencias y utilice el modo de vestir 
requerido. Por la noche, iremos a ver - desde 
fuera- la mezquita Al Masjid, construida por el 
propio profeta y lugar donde está enterrado. 
No podremos evitar sentir emociones cuando 
observemos a los miles de personas que entran 
a la hora de la oración. Cena incluida. 

13 LUN. Medina – Al Ula.-
Nota: La región de Al-Ula es una de las zonas 
más hermosas del mundo, sin embargo, su 
infraestructura hotelera es extremadamente 
limitada. En algunas ocasiones pernoctaremos 
dos noches en Medina (visitando en este caso 
por la tarde el Museo Al Madinah) saliendo muy 
temprano hacia Al-Ula el día Martes.

Hoy conocemos Medina. Pasearemos alre-
dedor de la inmensa Mezquita del Profeta 
(Al Masjid an Nabawi), asombrosa y luminosa 
mezquita de 10 minaretes con capacidad para 
un millón de visitantes. Nos acercaremos a la 
colina de UHUD, importante lugar de pere-
grinación donde se enfrentaron las fuerzas 
del profeta contra las tropas de La Meca. 
Recuerde que nos encontramos en lugar santo, 
respete, con su silencio y su ropa, a los peregri-
nos que nos rodean en su inmensa explanada 
o en la subida a la colina. En la Mezquita de 
Quba, en el año 622 el profeta y sus seguido-
res colocaron la primera piedra de la primera 
mezquita de la historia, aunque el edificio 
actual sea más reciente. Daremos un paseo 
por el cercano mercado donde podrá encon-
trar dátiles, perfumes y otras especialidades 
locales. Almuerzo incluido. Dispondremos 
después de un tiempo libre en el centro de la 
ciudad para que pueda pasear por sus zonas 
comerciales o -si lo desea- visitar el Museo del 
Ferrocarril de Hejaz (en la antigua estación de 
tren otomana).

Por la tarde viajamos a uno de los lugares más 
espectaculares del mundo, la región y oasis 
de Al-Ula: un auténtico museo al aire libre 
rodeado de naturaleza, donde se encuentran 
formaciones rocosas, cañones y barrancos que 
compiten con los majestuosos tesoros tallados 
por sus antiguos pobladores. Tras la llega-
da iremos a La Roca del Elefante, “Jabal Al 
Fil” fenómeno geomorfológico impresionan-
te, roca de 52 metros de altura en forma de 
Elefante. Cena incluida y alojamiento.

14 MAR. Al Ula - Tabuk.-
En la región de Al-Ula conoceremos el recinto 
arqueológico de cultura Nabatea y declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 
de HEGRA (Madain Saleh), “la Otra Petra” que 
nos maravillará con sus tumbas excavadas en 
la roca en un entorno desértico cargado de 
misterio. Almuerzo incluido. Posteriormente, 
tendremos tiempo libre en “Al-Ula Heritage 
Village”, el antiguo Al-Ula, magníficamente 
restaurados con sus agradables restaurantes y 
tiendas. Podremos también pasear y disfrutar 

en el magnífico Oasis. A media tarde saldremos 
hacia TABUK. Cena incluida. 

15 MIE. Tabuk – Petra.-
Por la mañana conocemos Tabuk, ciudad de más 
de medio millón de habitantes, activa capital 
provincial y una de las ciudades más antiguas del 
país. Visitaremos el castillo cuyo origen se remon-
ta a 3500 años antes de Cristo y en cuyo interior 
se encuentra un museo que narra la historia del 
castillo y de la ciudad, desde los grandes explora-
dores que la visitaron, como Ibn Battuta, hasta los 
peregrinos que paraban a beber de las fuentes en 
su camino hacia La Meca o Medina. Tras la visita, 
caminamos por toda la activa zona comercial del 
centro de la ciudad y llegamos hasta la antigua 
estación de tren, hoy museo que conserva las 
máquinas de vapor que comunicaban Damasco 
con Medina. 

Solo 100 kilómetros nos separan de JORDANIA. 
Tramites fronterizos y continuación hacia WADI 
MUSA (localidad creada alrededor de Petra), cono-
ceremos el Manantial de Moisés, donde supuesta-
mente Moisés golpeo la roca con su vara y el agua 
salió a borbotones y el Museo de Petra, excelente 
muestra que nos permite entender la historia de 
los Nabateos y conocer magníficas piezas encon-
tradas en la zona. Cena incluida y alojamiento. 
Los viajeros que lo deseen podrán ir en su tiempo 
libre a un antiguo baño turco o conocer el espec-
táculo de luz y sonido en Petra. 

16 JUE. Petra- Wadi Rum.-
Hoy tenemos el día más emocionante del viaje: A 
primera hora visitamos el impresionante recinto 
arqueológico de PETRA, accederemos a través 
del estrecho cañón y descubriremos los templos 
y tumbas excavados en los acantilados en esta 
ciudad fundada 300 años antes de Cristo. Tras 
el almuerzo (incluido) salimos hacia el impre-
sionante desierto de WADI RUM, en el centro de 
visitantes tomamos vehículos todo terreno para 
conocer algunos de los paisajes más impactantes, 
paramos en el pueblo de Rum donde conoce-
mos las ruinas del templo Nabateo. Incluimos 
un paseo de unos 45 minutos en camello por el 
desierto. También conoceremos el Cañón Khazali, 
en este espectacular lugar veremos los grabados 
que nos muestran el origen de la lengua árabe. 

Cena incluida y alojamiento en un campamento 
del desierto.

17 VIE. Wadi Rum- Aqaba.-
Tras el desayuno salimos a AQABA. Nos encon-
tramos en la segunda ciudad jordana, ciudad 
moderna, comercial y portuaria. Tarde libre para 
disfrutar de las cálidas aguas del Mar Rojo.

18 SAB. Aqaba-Amman.-
Tras el desayuno saldremos por ¨ la carretera del 
desierto ¨ hacia AMMAN. Llegada al medio día 
y tiempo libre para conocer la capital del reino.

NOTA: Dependiendo del número de viajeros, el 
viaje de Aqaba a Amman podrá realizarse en 
autocar de servicio regular VIP.

19 DOM. Amman - Ajlun – Jerash – Amman.-
Desayuno. Viajamos hacia el norte de Jordania, 
entre montañas conocemos la FORTALEZA DE 
AJLUN, potente castillo del siglo XII. En esta 
zona conviven desde siempre musulmanes y 
cristianos ortodoxos, visitaremos la antigua 
IGLESIA DE SAN SERGIO. ¿oramos todos por la 
paz? Almuerzo incluido. Continuamos a JERASH, 
y visita de su impresionante recinto arqueo-
lógico romano. Regreso a AMMAN. Llegada y 
alojamiento.

20 LUN. Amman – Castillos del desierto- 
Madaba- Monte Nebo- Amman.-
Saldremos hacia los CASTILLOS DEL DESIERTO, 
construidos entre los siglos VII y VIII . Conoceremos 
QASR KHARANA, con su imponente estructura de 
muros gruesos y QUSAYR AMRA, Patrimonio de la 
Humanidad, destaca por sus notables frescos 
en las paredes de sus muros. Tras ello viajamos 
a MADABA, almuerzo incluido. Conoceremos el 
Parque Arqueológico de Madaba, atravesado 
por una antigua calzada romana y la Iglesia de 
San Jorge, con su fantástico mosaico del siglo 
VI que representa el mapa más antiguo conocido 
de Tierra Santa. Continuamos a MONTE NEBO, 
lugar donde Moisés se detuvo a contemplar la 
tierra prometida. Regreso a Amman. Llegada y 
tiempo libre.-

21 MAR. Amman.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.
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(Opc. 2) De Dubái al Cairo con Arabia, Petra 
y Wadi Rum
Dias 1 - 16 como en Opc. 1
17 VIE. Wadi Rum- Aqaba- Eilat – Santa 
Catalina.-
Tras el desayuno salimos a AQABA, la segun-
da ciudad Jordana, a orillas del Mar Rojo. 
Un paseo por el centro antes de seguir hacia 
la frontera de ISRAEL, EILAT, llegada a esta 
moderna y turística ciudad con sus excelentes 
playas. Un tiempo de relax para almorzar y 
pasear ¿se anima a bañarse? Antes de con-
tinuar hacia la frontera de EGIPTO. Paso al 
Sinai, en nuestra ruta fotografiamos la isla del 
faraón con la potente fortaleza de Saladino. 
Continuación hacia SANTA CATALINA 
-Llegada, cena incluida y alojamiento.

NOTA: En el paso entre Jordania a Israel y de 
Israel a Egipto deben abonarse, por parte del 
viajero, unas tasas de entrada/salida en los 
diferentes países. Jordania: 15 $ (tasas de sali-
da), Israel: 32 $ (tasa de salida), Egipto: Tasas 
de entrada a Taba: 25$, Visado de entrada: 45 $ 
(que en realidad son 25$ de visado + 20$ gastos 
de tramitación) 

18 SAB. Santa Catalina- Pozos de Moisés 
– Cairo.-
A los pies del Monte Sinaí conocemos el 
impresionante Monasterio amurallado de 
SANTA CATALINA, aquí según la tradición 
Moisés vio “la zarza que ardía sin consumir-
se”, el monasterio es un lugar sagrado para 
judíos, cristianos y musulmanes, pertenece 
a la iglesia ortodoxa y es Patrimonio de la 
Humanidad. Continuamos posteriormente 
a través del desierto del Sinai, pintorescos 
paisajes. Almuerzo en ruta incluido. Parada 
en los POZOS DE MOISÉS, lugar bíblico con 
aspecto de pequeño oasis. Saldremos del Sinaí 
por el túnel bajo el canal de SUEZ. CAIRO, lle-
gada al final de la tarde. - Alojamiento.

19 DOM. El Cairo.-
Visita de día completo en la que incluimos 
las famosas pirámides de Keops, Kefren y 
Micerinos (entrada al interior de las pirámi-
des no incluida), así como la impresionante 
Esfinge esculpida en roca. Visita del Museo 
Egipcio con su arte milenario y donde se guar-
da el tesoro de la tumba de Tutankhamon. 
Almuerzo incluido. También se incluye la 
Ciudadela de Saladino y la Mezquita de 
Alabastro. Daremos un paseo por el barrio 
copto donde conocemos la iglesia colgan-
te construida por encima de una fortaleza 
romana.

20 LUN. El Cairo.-
Después del desayuno, fin de nuestros ser-
vicios. 
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Precio Incluye

• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en autocar con guía en español, segu-
ro básico de viaje y desayuno tipo buffet.  

• Incluye traslado de llegada
• Incluye traslado de salida
• Excursión: 4X4 por el desierto y paseo en camello en Wadi Rum.
• Barco: Abra en Dubái.
• Visita Panorámica en: Dubái, Abu Dabi, Doha, Riad, Medina.
• Traslado Nocturno: Dubái Fountain en Dubái, The Founders Memorial en Abu Dabi, 

Katara en Doha, Little India en Manama, King Abdullah Park en Al Hofuf, Boulevard 
Ryad en Riad, La roca del Elefante en Al Ula.

• Experiencias: Monorail, subida a Dubái Frame y explicaciones sobre la gastronomía de 
Emiratos en Dubái, zoco de los Halcones en Doha, Torre Kingdom Centre e introducción 
al islam en mezquita Al Rajhi en Riad, visita al mercado de camellos y experiencia del 
dátil en Buraida.

• Entradas: Madinat Jumeirah en Dubái, Heritage Village, Mezquita Sheikh Zayed, pala-
cio Qasr al Watan y the Founders Memorial en Abu Dabi, estadio de Fútbol Al Thumama, 
museo islámico y Katara en Doha, museo Beit al Quran, mezquita Al Fateh y museo 
nacional de Bahrein en Manama; fortaleza Qalat Al Barhein , Heritage Village y King 
Abdulaziz Centre for World Culture en Dammam, King Abdullah Park, Ibrahim Palace, 
House of Allegiance, Al Qara y museo Tierra de Civilizaciones de Al Qara en Al Hofuf, 
Boulevard Ryad, National Museum, Fortaleza Masmak y Mezquita Al Rajhi en Riad, 
Ushaiqer Heritage Village, recinto arqueológico de Hegra, Heritage Village y la roca 
del Elefante en Al Ula, Castillo y antígua estación de tren en Tabuk, Fuente de Moisés 
y Museo de Petra, Recinto arqueológico en Petra, Centro de Visitantes, 4X4 por el 
desierto y paseo en camello en Wadi Rum, Fortaleza e Iglesia de San Sergio en Ajlun; 
Sitio Arqueológico en Jerash;, Castillo de Qasr Kharana y Castillo de Qusayr Amra en 
Castillos del Desierto, Iglesia de San Jorge y Parque Arqueológico en Madaba.

• Tren Alta Velocidad: Al Hofuf/ Riad.
• Vuelos Incluidos: Abu Dabi- Doha.
• 19 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Dubái, Abu Dabi, Doha, Bahrein, Dammam, Al Hofuf, 

Riad, Ushaiqer, Buraida, Medina, Medina, Al Ula, Al Ula, Tabuk, Petra, Petra, Wadi Rum, 
Jerash, Madaba.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: El Cairo.
• Entradas: Monasterio de Santa Catalina, Pozo de Moisés, Pirámides de Keops, Kefren 

y Micerinos; Museo Egipcio, Ciudadela, Mezquita de Alabastro, Iglesia colgante Barrio 
Copto en El Cairo.

• 3 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Santa Catalina, Santa Catalina, El Cairo.

Hoteles previstos
Vea los hoteles previstos para este viaje en la parte final del folleto y en su página web  “Mi 
Viaje”.
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Qatar, Bahrein, Maravillas de Arabia, Jordania y Cairo Opc. 2

(Opc. 1) Qatar, Bahrein, Maravillas de Arabia y 
Jordania
01 SAB. Doha.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de 
su circuito, o bien, a través de los carteles infor-
mativos localizados en la recepción del hotel.

02 DOM. Doha.-
Descubrimos una ciudad apasionante. En la visi-
ta incluida en la ciudad recorreremos en primer 
lugar la Corniche, con su línea de rascacielos 
y sus playas. Posteriormente, aprovecharemos 
para conocer el modernísimo estadio de futbol 
de Al Thumama, sede del Mundial de Futbol 2022. 
Pasaremos por National Museum de impresio-
nante arquitectura e incluiremos entrada y visi-
ta del Museo de arte Islámico que alberga la 
mayor colección de arte islámico del mundo. 
Uniendo modernidad y tradición, visitamos tam-
bién el Zoco de los Halcones, donde entendere-
mos la importancia de la cetrería en este país. 
Tras ello, tendremos un tiempo para pasear en 
el Zoco Waqif, construido en el lugar del antiguo 
mercado, y remodelado para que tenga el aspec-
to de un zoco del siglo XIX. Muy próximo al zoco 
pasaremos por los establos donde los vecinos 
albergan caballos árabes. A la hora del almuerzo 
iremos a “La Perla de Qatar” archipiélago arti-
ficial, donde veremos Porto Arabia y tendremos 
tiempo en Qanat, zona comercial inspirada en 
Venecia. Almuerzo incluido. 

Al final del día nos trasladamos a KATARA, aldea 
cultural que cuenta con replicas arquitectónicas 
de todo el mundo, con sus numerosos restauran-
tes, su ópera y su anfiteatro. Regreso al hotel. 

03 LUN. Doha- Bahrein.-
Nota importante: Hasta el 2019 existía un ferry 
que unía Qatar con Bahréin reduciendo de forma 
significativa el tiempo de viaje entre los dos 

puntos y evitando el tránsito por Arabia Saudita. 
Es posible que esa línea de ferry se restablezca, 
en ese caso, el viaje se realizaría por ferry. Si no 
se restablece, la ruta pasa a través de Arabia 
Saudita. En este caso, rogamos que compruebe 
que tenga la visa para este país (en caso de que 
su viaje desde Bahréin continue hacia Arabia 
Saudita solicite la visa de doble o múltiple entra-
da).

Saldremos de viaje por carretera. Nos separan 
120 kilómetros de moderna autopista por el 
desierto antes de llegar a la frontera de Arabia 
Saudita. Tránsito por Arabia Saudita, viajamos 
hacia BAHRÉIN, pequeño país ubicado en una 
isla del Golfo Pérsico. Atravesamos el Puente 
de la Amistad, de 25 kilómetros, que une Arabia 
con Bahréin. Tramites fronterizos. Bahréin es 
un pequeño país de 765 Km2 habitado por 
algo menos de dos millones de habitantes que 
siempre tuvo una gran importancia histórica. 
MANAMA, llegada a media tarde a la capital del 
país. A la llegada conoceremos el barrio histórico 
de Muharraq, donde, en sus callejones peatona-
les se encuentran algunos de los edificios histó-
ricos más bellos del país como residencias reales 
y casas de ricos comerciantes de perlas muy bien 
restauradas.

Al final del día pasearemos por el zoco de 
Manama, con su activa vida y conoceremos 
Little India, barrio conserva su vida y tradicio-
nes, el templo de Krishna y numerosos pequeños 
restaurantes de la India ya que más de 300 000 
habitantes de Bahréin nacieron en la India.

04 MAR. Bahrein.-
Por la mañana, seguimos conociendo a fondo 
este pequeño país; con el autocar contorneare-
mos la cornisa e incluiremos la entrada a Beit Al 
Quran, el museo sobre el Corán, el libro sagrado 
de los musulmanes. Tras ello, visitamos el fan-
tástico Museo Nacional de Bahréin que nos per-

mite adentrarnos en el arte, la etnografía y las 
tradiciónes de este país y entender la importan-
cia que tuvo a lo largo de la historia. Al final de la 
mañana, visitaremos también con nuestro guía 
la impresionante Mezquita Al-Fateh, la principal 
del país. Almuerzo incluido.

Por la tarde saldremos de Manama hacia 
QALAT AL BARHEIN, declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO, impresionante 
fortaleza junto al mar habitada desde hace 4000 
años, aunque el castillo actual fue construido 
por los portugueses. Nos adentramos en una de 
las zonas de producción petrolera más impor-
tantes del mundo, entre refinerías y oleoductos 
paramos junto al primer pozo de extracción de 
petróleo abierto en el país. También nos deten-
dremos en el “árbol de la vida”, que con sus más 
de 500 años de vida en el desierto, es un símbolo 
en este país. Regreso a Manama, tiempo libre.

05 MIE. Barhein- Dammam – Al Hofuf-.-
Salimos por la mañana de Manama y tomamos 
el largo puente de 25 km que separa este país de 
ARABIA SAUDITA. Tramites fronterizos. Entramos 
en un país que hasta hace muy poco tiempo ha 
estado cerrado al turismo. 

En primer lugar, nos dejamos sorprender por la 
ciudad de DAMMAM, capital provincial de casi 
un millón de habitantes. Junto al mar haremos 
una breve parada para ver la torre del agua de 
Khobar. Siguiendo su moderno paseo marítimo 
llegaremos al Heritage Village, que con forma 
de fortaleza junto al mar nos invita a conocer la 
civilización saudí. Aquí conocemos su pequeño 
museo de objetos antiguos, incluyendo su colec-
ción de automóviles históricos. Almuerzo inclui-
do. Seguimos hacia el impresionante recinto de 
Ithra y su modernísimo King Abdulaziz Center 
for World Culture- un lugar con forma de roca, 
arquitectónicamente muy llamativo y que dis-
pone de zonas de ocio, museos y biblioteca. 
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Continuación a media tarde hacia el oasis 
del AL- AHSA, declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Llegada a AL 
HOFUF, la principal ciudad del oasis. Daremos 
un paseo nocturno por el King Abdullah Park, 
agradable parque donde destacan su lago arti-
ficial y las fuentes que bailan al ritmo de la 
música.

06 JUE. Al Hofuf- Riad.-
Conocemos el Oasis de AL- AHSA, con sus 
jardines, canales y pozos. Habitado desde el 
Neolítico, se considera el mayor oasis del mundo 
con sus casi 3 millones de palmeras datileras. 
En el centro de Al Hofuf conocemos el Ibrahim 
Palace, fortaleza histórica (Patrimonio de la 
Humanidad) dominada por su blanca mezquita, 
construido en el año 1556 por los otomanos. 
Tras ello conocemos “House of Allegiance” que 
nos muestra un pequeño palacio característi-
co del oasis. Posteriormente continuamos por 
el oasis hacia a AL QARA, un lugar histórico y 
zona paisajística espectacular de laberintos, 
mini-desfiladeros y cuevas en la montaña, que 
le parecerá como si penetrase en la monta-
ña. La temperatura es constante durante todo 
el año la temperatura y ronda los 25 grados. 
Aprovecharemos también para conocer su 
museo “Tierra de civilizaciones” que nos des-
cribe la historia de la zona. Almuerzo incluido. 

Nota: en el momento de efectuarse este itine-
rario el Palacio Ibrahim se encontraba cerrado 
por restauración. Durante el tiempo que se 
mantenga cerrado se conocerá desde el exterior 
y se dedicará tiempo a al qaisariah souk

Por la tarde tomamos un moderno tren de alta 
velocidad, en dos horas y 20 minutos recorre-
mos los casi 350 kilómetros de desierto que 
nos separan de Riad.- RIAD, llegada. Para aca-
bar el día le incluiremos traslado y entrada al 
Boulevard Ryad, le sorprenderá su vida y acti-
vidad, las atracciones, los numerosos restau-
rantes con especialidades de numerosos países, 
sus espectáculos en vivo, y -sobre todo- el 
espectáculo de fuentes de colores. Tiempo para 
pasear, cenar (libre) y disfrutar de este lugar. 
Regreso al hotel.

07 VIE. Riad.-
Durante el día de hoy (orden de actividades 

variables según época del año) conoceremos 
la impresionante capital de Arabia Saudita. 
Incluiremos la subida a la torre de algo más de 
300 m de altura, del “Kingdom Centre”, con 
su hermoso diseño y su mirador “en forma de 
puente” que ofrece vistas espectaculares sobre 
la ciudad. Visitaremos también, rodeado de un 
hermoso parque, el National Museum, el mayor 
museo el país, donde conoceremos la historia, 
cultura y arte del Reino. Tras ello conoceremos 
la Fortaleza de Masmak, la antigua fortaleza de 
la ciudad, cuyo interior nos permite entender el 
increíble cambio que se desarrolló en esta ciu-
dad durante el último siglo. Seguidamente, ten-
dremos un tiempo para pasear por el barrio, con 
sus zocos y vida comercial. Almuerzo incluido. 

Por la tarde visitaremos también el distrito de Al 
Turaif en DIRIYA, zona declarada Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. Este lugar -a las 
afueras de Riad- albergó la primera capital de 
la dinastía saudí, que podremos descubrir gra-
cias a los vestigios de sus numerosos palacios y 
al conjunto urbano en los confines del oasis de 
Ad-Diriya. 

Al final de la tarde visitaremos la mezquita Al 
Rajhi, la mayor mezquita de Riad con su arqui-
tectura de estilo andaluz, presenciaremos una 
oración y tendremos una introducción al islam 
que seguro que nos hará aprender algo sobre 
esta religión. Regreso al hotel. 

08 SAB. Riad – Al Qasab – Shaqra – Ushaiqer 
- Buraida.-
Hoy seguimos la antigua ruta de peregrinos 
que desde Irak viajaban hacia La Meca, con 
sus numerosas ciudades históricas en pequeños 
oasis que las jalonan. AL QASAB fue conocida 
desde la antigüedad por su producción de sal y 
trigo, también por sus poetas. Conoceremos la 
ciudad amurallada y las pequeñas lagunas sali-
nas donde aún se producen 200 000 toneladas 
de sal al año. 

Paisajes de desierto de dunas nos llevan a 
SHAQRA, una ciudad que está creciendo junto 
a su universidad. Visitamos la ciudad antigua 
bien fortificada, con su pintoresco antiguo mer-
cado y sus callejones de adobe. Continuamos a 
USHAIQER. Almuerzo incluido antes de trasla-
darnos a Ushaiqer Heritage Village, un pueblo 
que fue parada importante para los peregrinos 

debido a sus manantiales y la belleza de su oasis. 
Podremos conocer también su pequeño museo y 
sus casas de arquitectura Najdi con sus puertas 
de madera tallada, sus hermosas ventanas y sus 
techos triangulares. Continuación a BURAIDÁ, 
capital de la provincia de El Qasim con más de 
600 000 habitantes ubicada en un gran oasis. 
Llegada al final de la tarde y tiempo libre. 

09 DOM. Buraida - Medina.-
A primera hora iremos a conocer el mayor 
Mercado de Camellos del mundo, ubicado en 
Buraidá -ciudad que también cuenta con un 
hospital de camellos- . La economía de la ciu-
dad se sustenta así mismo, en una agricul-
tura de productos de oasis (dátiles, limones, 
naranjas, trigo), y anualmente, entorno a agosto, 
celebra un inmenso mercado de dátiles que 
atrae a numerosas personas de distintos lugares 
para comprar su requerimiento anual de este 
fruto. Conoceremos “la ciudad del dátil” -más o 
menos activa según época del año- y podremos 
degustar este dulce fruto de la palmera. Tras 
ello, tendremos tiempo para pasear por el cen-
tro de la ciudad, con su mercado de verduras, su 
gran mezquita, sus zocos de joyas y su actividad. 
Almuerzo incluido. 

Por la tarde, continuamos nuestra ruta por una 
excelente autopista que atraviesa el desierto. 
Llegada al final de la tarde a la ciudad santa de 
MEDINA, “la ciudad luminosa”. Nos encontramos 
en un imponente destino histórico y religioso al 
ser una de las dos ciudades más sagradas del 
islam. A Medina llegan cada año millones de 
peregrinos y ha sido ciudad prohibida para los 
no musulmanes hasta hace muy poco tiempo. 
Respete a sus habitantes y creencias y utilice el 
modo de vestir requerido. Por la noche, iremos a 
ver - desde fuera- la mezquita Al Masjid, cons-
truida por el propio profeta y lugar donde está 
enterrado. No podremos evitar sentir emociones 
cuando observemos a los miles de personas que 
entran a la hora de la oración. Cena incluida. 

10 LUN. Medina – Al Ula.-
Nota: La región de Al-Ula es una de las zonas 
más hermosas del mundo, sin embargo, su 
infraestructura hotelera es extremadamente 
limitada. En algunas ocasiones pernoctaremos 
dos noches en Medina (visitando en este caso 
por la tarde el Museo Al Madinah) saliendo muy 
temprano hacia Al-Ula el día Martes.

Shaqra

Doha



Hoy conocemos Medina. Pasearemos alre-
dedor de la inmensa Mezquita del Profeta 
(Al Masjid an Nabawi), asombrosa y luminosa 
mezquita de 10 minaretes con capacidad para 
un millón de visitantes. Nos acercaremos a la 
colina de UHUD, importante lugar de pere-
grinación donde se enfrentaron las fuerzas 
del profeta contra las tropas de La Meca. 
Recuerde que nos encontramos en lugar santo, 
respete, con su silencio y su ropa, a los peregri-
nos que nos rodean en su inmensa explanada 
o en la subida a la colina. En la Mezquita de 
Quba, en el año 622 el profeta y sus seguido-
res colocaron la primera piedra de la primera 
mezquita de la historia, aunque el edificio 
actual sea más reciente. Daremos un paseo 
por el cercano mercado donde podrá encon-
trar dátiles, perfumes y otras especialidades 
locales. Almuerzo incluido. Dispondremos 
después de un tiempo libre en el centro de la 
ciudad para que pueda pasear por sus zonas 
comerciales o -si lo desea- visitar el Museo del 
Ferrocarril de Hejaz (en la antigua estación de 
tren otomana).

Por la tarde viajamos a uno de los lugares más 
espectaculares del mundo, la región y oasis 
de Al-Ula: un auténtico museo al aire libre 
rodeado de naturaleza, donde se encuentran 
formaciones rocosas, cañones y barrancos que 
compiten con los majestuosos tesoros tallados 
por sus antiguos pobladores. Tras la llega-
da iremos a La Roca del Elefante, “Jabal Al 
Fil” fenómeno geomorfológico impresionan-
te, roca de 52 metros de altura en forma de 
Elefante. Cena incluida y alojamiento.

11 MAR. Al Ula - Tabuk.-
En la región de Al-Ula conoceremos el recinto 
arqueológico de cultura Nabatea y declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 
de HEGRA (Madain Saleh), “la Otra Petra” que 
nos maravillará con sus tumbas excavadas en 
la roca en un entorno desértico cargado de 
misterio. Almuerzo incluido. Posteriormente, 
tendremos tiempo libre en “Al-Ula Heritage 
Village”, el antiguo Al-Ula, magníficamente 
restaurados con sus agradables restaurantes y 
tiendas. Podremos también pasear y disfrutar 
en el magnífico Oasis. A media tarde saldre-
mos hacia TABUK. Cena incluida. 

12 MIE. Tabuk – Petra.-
Por la mañana conocemos Tabuk, ciudad de 
más de medio millón de habitantes, activa 
capital provincial y una de las ciudades más 
antiguas del país. Visitaremos el castillo cuyo 
origen se remonta a 3500 años antes de Cristo 
y en cuyo interior se encuentra un museo que 
narra la historia del castillo y de la ciudad, 
desde los grandes exploradores que la visita-
ron, como Ibn Battuta, hasta los peregrinos 
que paraban a beber de las fuentes en su 
camino hacia La Meca o Medina. Tras la visita, 
caminamos por toda la activa zona comer-
cial del centro de la ciudad y llegamos hasta 
la antigua estación de tren, hoy museo que 
conserva las máquinas de vapor que comuni-
caban Damasco con Medina. 

Solo 100 kilómetros nos separan de JORDANIA. 
Tramites fronterizos y continuación hacia 
WADI MUSA (localidad creada alrededor de 
Petra), conoceremos el Manantial de Moisés, 
donde supuestamente Moisés golpeo la roca 
con su vara y el agua salió a borbotones y el 
Museo de Petra, excelente muestra que nos 
permite entender la historia de los Nabateos y 
conocer magníficas piezas encontradas en la 
zona. Cena incluida y alojamiento. Los viajeros 
que lo deseen podrán ir en su tiempo libre a un 
antiguo baño turco o conocer el espectáculo 
de luz y sonido en Petra. 

13 JUE. Petra- Wadi Rum.-
Hoy tenemos el día más emocionante del viaje: 
A primera hora visitamos el impresionante 
recinto arqueológico de PETRA, accederemos 
a través del estrecho cañón y descubriremos 
los templos y tumbas excavados en los acanti-
lados en esta ciudad fundada 300 años antes 
de Cristo. Tras el almuerzo (incluido) salimos 
hacia el impresionante desierto de WADI RUM, 
en el centro de visitantes tomamos vehículos 

todo terreno para conocer algunos de los paisajes 
más impactantes, paramos en el pueblo de Rum 
donde conocemos las ruinas del templo Nabateo. 
Incluimos un paseo de unos 45 minutos en came-
llo por el desierto. También conoceremos el Cañón 
Khazali, en este espectacular lugar veremos los 
grabados que nos muestran el origen de la lengua 
árabe. Cena incluida y alojamiento en un campa-
mento del desierto.

14 VIE. Wadi Rum- Aqaba.-
Tras el desayuno salimos a AQABA. Nos encon-
tramos en la segunda ciudad jordana, ciudad 
moderna, comercial y portuaria. Tarde libre para 
disfrutar de las cálidas aguas del Mar Rojo.

15 SAB. Aqaba-Amman.-
Tras el desayuno saldremos por ¨ la carretera del 
desierto ¨ hacia AMMAN. Llegada al medio día y 
tiempo libre para conocer la capital del reino.

NOTA: Dependiendo del número de viajeros, el 
viaje de Aqaba a Amman podrá realizarse en auto-
car de servicio regular VIP.

16 DOM. Amman - Ajlun – Jerash – Amman.-
Desayuno. Viajamos hacia el norte de Jordania, 
entre montañas conocemos la FORTALEZA DE 
AJLUN, potente castillo del siglo XII. En esta zona 
conviven desde siempre musulmanes y cristia-
nos ortodoxos, visitaremos la antigua IGLESIA DE 
SAN SERGIO. ¿oramos todos por la paz? Almuerzo 
incluido. Continuamos a JERASH, y visita de su 
impresionante recinto arqueológico romano. 
Regreso a AMMAN. Llegada y alojamiento.

17 LUN. Amman – Castillos del desierto- Madaba- 
Monte Nebo- Amman.-
Saldremos hacia los CASTILLOS DEL DESIERTO, 
construidos entre los siglos VII y VIII . Conoceremos 
QASR KHARANA, con su imponente estructura de 
muros gruesos y QUSAYR AMRA, Patrimonio de 
la Humanidad, destaca por sus notables frescos 
en las paredes de sus muros. Tras ello viajamos 

a MADABA, almuerzo incluido. Conoceremos el 
Parque Arqueológico de Madaba, atravesado 
por una antigua calzada romana y la Iglesia de 
San Jorge, con su fantástico mosaico del siglo 
VI que representa el mapa más antiguo conocido 
de Tierra Santa. Continuamos a MONTE NEBO, 
lugar donde Moisés se detuvo a contemplar la 
tierra prometida. Regreso a Amman. Llegada y 
tiempo libre.-

18 MAR. Amman.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(Opc. 2) Qatar, Bahrein, Maravillas de Arabia, 
Jordania y Cairo
Dias 1 - 13 como en Opc. 1
14 VIE. Wadi Rum- Aqaba- Eilat – Santa 
Catalina.-
Tras el desayuno salimos a AQABA, la segunda 
ciudad Jordana, a orillas del Mar Rojo. Un paseo 
por el centro antes de seguir hacia la frontera de 
ISRAEL, EILAT, llegada a esta moderna y turísti-
ca ciudad con sus excelentes playas. Un tiempo 
de relax para almorzar y pasear ¿se anima a 
bañarse? Antes de continuar hacia la frontera 
de EGIPTO. Paso al Sinai, en nuestra ruta foto-
grafiamos la isla del faraón con la potente for-
taleza de Saladino. Continuación hacia SANTA 
CATALINA -Llegada, cena incluida y alojamiento.
NOTA: En el paso entre Jordania a Israel y de Israel 
a Egipto deben abonarse, por parte del viajero, 
unas tasas de entrada/salida en los diferentes 
países. Jordania: 15 $ (tasas de salida), Israel: 32 $ 
(tasa de salida), Egipto: Tasas de entrada a Taba: 
25$, Visado de entrada: 45 $ (que en realidad son 
25$ de visado + 20$ gastos de tramitación) 

15 SAB. Santa Catalina- Pozos de Moisés – 
Cairo.-
A los pies del Monte Sinaí conocemos el impre-
sionante Monasterio amurallado de SANTA 
CATALINA, aquí según la tradición Moisés vio “la 
zarza que ardía sin consumirse”, el monasterio 
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es un lugar sagrado para judíos, cristianos y 
musulmanes, pertenece a la iglesia ortodoxa y 
es Patrimonio de la Humanidad. Continuamos 
posteriormente a través del desierto del Sinai, 
pintorescos paisajes. Almuerzo en ruta incluido. 
Parada en los POZOS DE MOISÉS, lugar bíblico 
con aspecto de pequeño oasis. Saldremos del 
Sinaí por el túnel bajo el canal de SUEZ. CAIRO, 
llegada al final de la tarde.- Alojamiento.

16 DOM. El Cairo.-
Visita de día completo en la que incluimos las 
famosas pirámides de Keops, Kefren y Micerinos 
(entrada al interior de las pirámides no incluida), 
así como la impresionante Esfinge esculpida en 
roca. Visita del Museo Egipcio con su arte mile-
nario y donde se guarda el tesoro de la tumba 
de Tutankhamon. Almuerzo incluido. También se 
incluye la Ciudadela de Saladino y la Mezquita 
de Alabastro. Daremos un paseo por el barrio 
copto donde conocemos la iglesia colgante 
construida por encima de una fortaleza romana.

17 LUN. El Cairo.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 
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Precio Incluye
• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en autocar con guía en español, 

seguro básico de viaje y desayuno tipo buffet. 
• Incluye traslado de llegada
• Incluye traslado de salida
• Excursión: 4X4 por el desierto y paseo en camello en Wadi Rum.
• Visita Panorámica en: Doha, Riad, Medina.
• Traslado Nocturno: Katara en Doha, Little India en Manama, King Abdullah Park en Al 

Hofuf, Boulevard Ryad en Riad, La roca del Elefante en Al Ula.
• Experiencias: zoco de los Halcones en Doha, Torre Kingdom Centre e introducción al 

islam en mezquita Al Rajhi en Riad, visita al mercado de camellos y experiencia del 
dátil en Buraida.

• Entradas: estadio de Fútbol Al Thumama, museo islámico y Katara en Doha, museo 
Beit al Quran, mezquita Al Fateh y museo nacional de Bahrein en Manama; fortale-
za Qalat Al Barhein , Heritage Village y King Abdulaziz Centre for World Culture en 
Dammam, King Abdullah Park, Ibrahim Palace, House of Allegiance, Al Qara y museo 
Tierra de Civilizaciones de Al Qara en Al Hofuf, Boulevard Ryad, National Museum, 
Fortaleza Masmak y Mezquita Al Rajhi en Riad, Ushaiqer Heritage Village, recinto 
arqueológico de Hegra, Heritage Village y la roca del Elefante en Al Ula, Castillo y antí-
gua estación de tren en Tabuk, Fuente de Moisés y Museo de Petra, Recinto arqueológi-
co en Petra, Centro de Visitantes, 4X4 por el desierto y paseo en camello en Wadi Rum, 
Fortaleza e Iglesia de San Sergio en Ajlun; Sitio Arqueológico en Jerash;, Castillo de 
Qasr Kharana y Castillo de Qusayr Amra en Castillos del Desierto;, Iglesia de San Jorge 
y Parque Arqueológico en Madaba.

• Tren Alta Velocidad: Al Hofuf/ Riad.
• 17 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Doha, Bahrein, Dammam, Al Hofuf, Riad, Ushaiqer, 

Buraida, Medina, Medina, Al Ula, Al Ula, Tabuk, Petra, Petra, Wadi Rum, Jerash, Madaba.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: El Cairo.
• Entradas: Monasterio de Santa Catalina en Santa Catalina, Pozo de Moisés, Pirámides 

de Keops, Kefren y Micerinos; Museo Egipcio, Ciudadela, Mezquita de Alabastro, Iglesia 
colgante Barrio Copto en El Cairo.

• 3 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Santa Catalina, Santa Catalina, El Cairo.

Hoteles previstos
Vea los hoteles previstos para este viaje en la parte final del folleto y en su página web  
“Mi Viaje”.

Cairo

AL HOFUF
1
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Dubái, Misterios de Arabia, Jordania y Cairo Opc. 2

(Opc. 1) Dubái, Misterios de Arabia, Petra y 
Wadi Rum
01 SAB. Dubái.-
¡¡Bienvenidos a Emiratos!! Llegada al aeropuer-
to y traslado al hotel. 

Al final de la tarde daremos un traslado para 
conocer la impresionante ciudad de DUBÁI que 
brilla en la noche. Iremos a presenciar el espec-
táculo de “Dubái Fountain”, donde el agua baila 
al ritmo de la música y la luz, nos encontramos 
al pie de Burj Khalifa que con sus 828 metros es 
la torre más alta del mundo. Tiempo para pasear 
y cenar (cena libre) en el inmenso Dubái Mall. 
Regreso al hotel.

02 DOM. Dubái.-
Hoy tenemos un día espectacular conociendo 
Dubái. Realizaremos una visita panorámica en 
la cual pasaremos frente a la gran mezquita de 
Jumeirah, Tras ello continuamos nuestra pano-
rámica pasando junto a Burj Al Arab, increí-
ble hotel con forma de vela y la isla de “Palm 
Jumeirah” con forma de palmera. Haremos un 
trayecto en el modernísimo monorraíl y un paseo 
por la zona de La Marina. Tenemos posterior-
mente tiempo libre junto a la más popular y 
activa playa de Dubái, la playa JBR. Si lo desea 
puede bañarse en las cálidas aguas del golfo 
pérsico o, si prefiere, pasear por sus numerosos 
comercios de lujo. Almuerzo libre. Por la tarde 
tendremos tiempo en Madinat Jumeirah, que 
nos ofrece una versión contemporánea de un 
pueblo árabe tradicional con su zoco, sus cana-
les y sus villas de color.

03 LUN. Dubái – Abu Dabi .-
Tenemos aun toda la mañana para seguir cono-
ciendo Dubái. Incluimos subida en la especta-
cular torre “Dubái Frame” con su espectacular 
forma de puente y su vista a 150 metros de 
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altura. Tras ello, iremos a la zona antigua de 
Dubái para dar un paseo por el zoco de Bur 
Dubái y el zoco de las especias. Tomaremos un 
Abra (barco tradicional de los Emiratos) para 
desplazarnos al barrio histórico de Al Fahidi y 
el centro para el entendimiento cultural (con su 
lema “Mentes abiertas, Puertas abiertas”). En 
este barrio incluiremos también, en un edificio 
tradicional, una comida típica del país y si el 
grupo es de más de 15 viajeros, nos darán una 
explicación para conocer mejor la gastronomía 
de Emiratos. 

Tras la comida continuaremos nuestra ruta 
hacia ABU DABI, el Emirato más importante 
y capital del país. Antes de entrar en la ciu-
dad, pararemos para ver las zonas exteriores 
del Ferrari World, parque temático dedicado a 
Ferrari, los famosos coches de carrera. Tras ello 
visitamos la Mezquita Sheikh Zayed, una bellísi-
ma mezquita blanca, la mayor de los Emiratos, 
con una superficie de más de 12 hectáreas, que 
representa a su vez un punto para el encuentro 
con otras culturas y otras religiones. Pasaremos 
por delante de Capital Gate, edificio de 160 
metros de altura conocido por ser el rascacielos 
más inclinado del mundo. Desde la hermosa 
“Corniche”, junto al mar, obtendremos una gran 
panorámica de la ciudad.

Al anochecer iremos a The Founders Momorial, 
construido en memoria de Zayed, el primer 
sultán de los Emiratos, donde destaca The 
Constellation con su magnífica iluminación 
nocturna.

04 MAR. Abu Dabi- Al Dhannah.-
Tras el desayuno continuamos nuestra visi-
ta de la ciudad. Conocemos (entrada incluida) 
el Heritage Village, lugar que nos permitirá 
conocer la vida tradicional en los Emiratos. 
Disfrutamos de sus vistas, podemos comprar en 
sus tiendas de artesanía y conocer sus peque-
ños museos que nos ilustran sobre la historia 
de los Emiratos. Posteriormente incluimos la 
entrada y visita del Qasr Al Watan, el palacio 
presidencial de los Emiratos, magnífica cons-
trucción de granito blanco profusamente deco-
rada donde destaca su cúpula de 37 metros y su 
lampara de araña de 350 000 piezas de cristal.

Posteriormente, nos dirigiremos al “distrito 
cultural” donde se encuentran varios museos 
entre los que destaca El Louvre, espectacular 
arquitectura junto al mar y colección de primer 
orden. Tiene usted la oportunidad si lo desea de 
visitar alguno de los museos del distrito o bien 
disfrutar de su tiempo libre. Almuerzo incluido.

Por la tarde continuamos nuestra ruta, atra-
vesamos regiones productoras de petróleo. AL 
DHANNAH CITY. Nos alojamos en un agradable 
hotel-resort junto a las cálidas aguas del golfo 
Pérsico. Cena incluida.

05 MIE. Al Dhannah – Al Hofuf.-
Tiempo libre de relax en el hotel por la mañana 
donde podrá disfrutar de su playa de arena 
blanca, de su piscina o bien hacer snorkel en 
las aguas del golfo Pérsico. Almuerzo incluido. 
Tras ello, entramos en un país que hasta hace 
muy poco tiempo ha estado cerrado al turis-
mo. Solo 130 km nos separan de la frontera de 
ARABIA SAUDITA (Al Batha). Tramites fronteri-
zos y continuación de nuestra ruta a través del 
desierto hacia el oasis del AL- AHSA, declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Llegada a AL HOFUF, la principal ciudad del 
oasis. Daremos un paseo nocturno por el King 
Abdullah Park, agradable parque donde desta-
can su lago artificial y las fuentes que bailan al 
ritmo de la música.

06 JUE. Al Hofuf- Riad.-
Conocemos el Oasis de AL- AHSA, con sus 
jardines, canales y pozos. Habitado desde el 
Neolítico, se considera el mayor oasis del mundo 
con sus casi 3 millones de palmeras datileras. 
En el centro de Al Hofuf conocemos el Ibrahim 
Palace, fortaleza histórica (Patrimonio de la 
Humanidad) dominada por su blanca mezquita, 
construido en el año 1556 por los otomanos. 
Tras ello conocemos “House of Allegiance” que 
nos muestra un pequeño palacio característi-
co del oasis. Posteriormente continuamos por 

el oasis hacia a AL QARA , un lugar histórico y 
zona paisajística espectacular de laberintos, 
mini-desfiladeros y cuevas en la montaña, que 
le parecerá como si penetrase en la montaña. La 
temperatura es constante durante todo el año y 
ronda los 25 grados. Aprovecharemos también 
para conocer su museo “Tierra de civilizacio-
nes” que nos describe la historia de la zona. 
Almuerzo incluido. 

Nota: en el momento de redactarse este itine-
rario el Palacio Ibrahim se encontraba cerrado 
por restauración. Durante el periodo en el que 
este se mantenga cerrado, se conocerá el pala-
cio desde el exterior y se dedicará tiempo a al 
Qaisariah souk.

Por la tarde tomamos un moderno tren de alta 
velocidad, en dos horas y 20 minutos recorre-
mos los casi 350 kilómetros de desierto que 
nos separan de Riad.- RIAD, llegada y para 
acabar el día le incluiremos traslado y entrada 
al Boulevard Ryad, donde le sorprenderá su 
vida y actividad, las atracciones, los numerosos 
restaurantes con especialidades de numerosos 
países, sus espectáculos en vivo, y, sobre todo, el 
espectáculo de fuentes de colores. Tiempo para 
pasear, cenar (libre) y disfrutar de este lugar. 
Regreso al hotel.

07 VIE. Riad.-
Durante el día de hoy (orden de actividades 
variables según época del año) conoceremos 
la impresionante capital de Arabia Saudita. 
Incluiremos la subida a la torre de algo más de 
300 m de altura, del “Kingdom Centre”, con 
su hermoso diseño y su mirador “en forma de 
puente” que ofrece vistas espectaculares sobre 
la ciudad. Visitaremos también, rodeado de un 
hermoso parque, el National Museum, el mayor 
museo el país, donde conoceremos la historia, 
cultura y arte del Reino. Tras ello conoceremos 

la Fortaleza de Masmak, la antigua fortaleza de 
la ciudad, cuyo interior nos permite entender el 
increíble cambio que se desarrolló en esta ciu-
dad durante el último siglo. Seguidamente, ten-
dremos un tiempo para pasear por el barrio, con 
sus zocos y vida comercial. Almuerzo incluido. 

Por la tarde visitaremos también el distrito de Al 
Turaif en DIRIYA, zona declarada Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. Este lugar -a las 
afueras de Riad- albergó la primera capital de 
la dinastía saudí, que podremos descubrir gra-
cias a los vestigios de sus numerosos palacios y 
al conjunto urbano en los confines del oasis de 
Ad-Diriya. 

Al final de la tarde visitaremos la mezquita Al 
Rajhi, la mayor mezquita de Riad con su arqui-
tectura de estilo andaluz, presenciaremos una 
oración y tendremos una introducción al islam 
que seguro que nos hará aprender algo sobre 
esta religión. Regreso al hotel. 

08 SAB. Riad – Al Qasab – Shaqra – Ushaiqer 
- Buraida.-
Hoy seguimos la antigua ruta de peregrinos 
que desde Irak viajaban hacia La Meca, con 
sus numerosas ciudades históricas en pequeños 
oasis que las jalonan. AL QASAB fue conocida 
desde la antigüedad por su producción de sal y 
trigo, también por sus poetas. Conoceremos la 
ciudad amurallada y las pequeñas lagunas sali-
nas donde aún se producen 200 000 toneladas 
de sal al año. 

Paisajes de desierto de dunas nos llevan a 
SHAQRA, una ciudad que está creciendo junto 
a su universidad. Visitamos la ciudad antigua 
bien fortificada, con su pintoresco antiguo mer-
cado y sus callejones de adobe. Continuamos a 
USHAIQER. Almuerzo incluido antes de trasla-
darnos a Ushaiqer Heritage Village, un pueblo 
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que fue parada importante para los pere-
grinos debido a sus manantiales y la belleza 
de su oasis. Podremos conocer también su 
pequeño museo y sus casas de arquitectura 
Najdi con sus puertas de madera tallada, sus 
hermosas ventanas y sus techos triangulares. 
Continuación a BURAIDÁ, capital de la provin-
cia de El Qasim con más de 600 000 habitan-
tes ubicada en un gran oasis. Llegada al final 
de la tarde y tiempo libre. 

09 DOM. Buraida - Medina.-
A primera hora iremos a conocer el mayor 
Mercado de Camellos del mundo, ubicado en 
Buraidá -ciudad que también cuenta con un 
hospital de camellos- . La economía de la ciu-
dad se sustenta así mismo, en una agricultura 
de productos de oasis (dátiles, limones, naran-
jas, trigo), y anualmente, entorno a agosto, 
celebra un inmenso mercado de dátiles que 
atrae a numerosas personas de distintos luga-
res para comprar su requerimiento anual de 
este fruto. Conoceremos “la ciudad del dátil” 
-más o menos activa según época del año- y 
podremos degustar este dulce fruto de la pal-
mera. Tras ello, tendremos tiempo para pasear 
por el centro de la ciudad, con su mercado de 
verduras, su gran mezquita, sus zocos de joyas 
y su actividad. Almuerzo incluido. 

Por la tarde, continuamos nuestra ruta por 
una excelente autopista que atraviesa el 
desierto. Llegada al final de la tarde a la ciu-
dad santa de MEDINA, “la ciudad luminosa”. 
Nos encontramos en un imponente destino 
histórico y religioso al ser una de las dos ciu-
dades más sagradas del islam. A Medina llegan 
cada año millones de peregrinos y ha sido ciu-
dad prohibida para los no musulmanes hasta 
hace muy poco tiempo. Respete a sus habi-
tantes y creencias y utilice el modo de vestir 
requerido. Por la noche, iremos a ver - desde 
fuera- la mezquita Al Masjid, construida por el 
propio profeta y lugar donde está enterrado. 
No podremos evitar sentir emociones cuando 
observemos a los miles de personas que entran 
a la hora de la oración. Cena incluida. 

10 LUN. Medina – Al Ula.-
Nota: La región de Al-Ula es una de las zonas 
más hermosas del mundo, sin embargo, su 
infraestructura hotelera es extremadamente 
limitada. En algunas ocasiones pernoctaremos 
dos noches en Medina (visitando en este caso 
por la tarde el Museo Al Madinah) saliendo muy 
temprano hacia Al-Ula el día Martes.

Hoy conocemos Medina. Pasearemos alre-
dedor de la inmensa Mezquita del Profeta 
(Al Masjid an Nabawi), asombrosa y luminosa 
mezquita de 10 minaretes con capacidad para 
un millón de visitantes. Nos acercaremos a la 
colina de UHUD, importante lugar de pere-
grinación donde se enfrentaron las fuerzas 
del profeta contra las tropas de La Meca. 
Recuerde que nos encontramos en lugar santo, 
respete, con su silencio y su ropa, a los peregri-
nos que nos rodean en su inmensa explanada 
o en la subida a la colina. En la Mezquita de 
Quba, en el año 622 el profeta y sus seguido-
res colocaron la primera piedra de la primera 
mezquita de la historia, aunque el edificio 
actual sea más reciente. Daremos un paseo 
por el cercano mercado donde podrá encon-
trar dátiles, perfumes y otras especialidades 
locales. Almuerzo incluido. Dispondremos 
después de un tiempo libre en el centro de la 
ciudad para que pueda pasear por sus zonas 
comerciales o -si lo desea- visitar el Museo del 
Ferrocarril de Hejaz (en la antigua estación de 
tren otomana).

Por la tarde viajamos a uno de los lugares más 
espectaculares del mundo, la región y oasis 
de Al-Ula: un auténtico museo al aire libre 
rodeado de naturaleza, donde se encuentran 
formaciones rocosas, cañones y barrancos que 
compiten con los majestuosos tesoros tallados 
por sus antiguos pobladores. Tras la llega-
da iremos a La Roca del Elefante, “Jabal Al 
Fil” fenómeno geomorfológico impresionan-
te, roca de 52 metros de altura en forma de 
Elefante. Cena incluida y alojamiento.

11 MAR. Al Ula - Tabuk.-
En la región de Al-Ula conoceremos el recin-
to arqueológico de cultura Nabatea y declara-
do Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 
de HEGRA (Madain Saleh), “la Otra Petra” que 
nos maravillará con sus tumbas excavadas en la 
roca en un entorno desértico cargado de miste-
rio. Almuerzo incluido. Posteriormente, tendre-
mos tiempo libre en “Al-Ula Heritage Village”, el 
antiguo Al-Ula, magníficamente restaurados con 
sus agradables restaurantes y tiendas. Podremos 
también pasear y disfrutar en el magnífico Oasis. 
A media tarde saldremos hacia TABUK. Cena 
incluida. 

12 MIE. Tabuk – Petra.-
Por la mañana conocemos Tabuk, ciudad de más 
de medio millón de habitantes, activa capital 
provincial y una de las ciudades más antiguas del 
país. Visitaremos el castillo cuyo origen se remon-
ta a 3500 años antes de Cristo y en cuyo interior 
se encuentra un museo que narra la historia del 
castillo y de la ciudad, desde los grandes explora-
dores que la visitaron, como Ibn Battuta, hasta los 
peregrinos que paraban a beber de las fuentes en 
su camino hacia La Meca o Medina. Tras la visita, 
caminamos por toda la activa zona comercial del 
centro de la ciudad y llegamos hasta la antigua 
estación de tren, hoy museo que conserva las 
máquinas de vapor que comunicaban Damasco 
con Medina. 

Solo 100 kilómetros nos separan de JORDANIA. 
Tramites fronterizos y continuación hacia WADI 
MUSA (localidad creada alrededor de Petra), 
conoceremos el Manantial de Moisés, donde 
supuestamente Moisés golpeo la roca con su vara 
y el agua salió a borbotones y el Museo de Petra, 
excelente muestra que nos permite entender la 
historia de los Nabateos y conocer magníficas 
piezas encontradas en la zona. Cena incluida y 
alojamiento. Los viajeros que lo deseen podrán 

ir en su tiempo libre a un antiguo baño turco o 
conocer el espectáculo de luz y sonido en Petra. 

13 JUE. Petra- Wadi Rum.-
Hoy tenemos el día más emocionante del viaje: A 
primera hora visitamos el impresionante recinto 
arqueológico de PETRA, accederemos a través 
del estrecho cañón y descubriremos los templos 
y tumbas excavados en los acantilados en esta 
ciudad fundada 300 años antes de Cristo. Tras 
el almuerzo (incluido) salimos hacia el impre-
sionante desierto de WADI RUM, en el centro de 
visitantes tomamos vehículos todo terreno para 
conocer algunos de los paisajes más impactan-
tes, paramos en el pueblo de Rum donde cono-
cemos las ruinas del templo Nabateo. Incluimos 
un paseo de unos 45 minutos en camello por 
el desierto. También conoceremos el Cañón 
Khazali, en este espectacular lugar veremos 
los grabados que nos muestran el origen de la 
lengua árabe. Cena incluida y alojamiento en un 
campamento del desierto.

14 VIE. Wadi Rum- Aqaba.-
Tras el desayuno salimos a AQABA. Nos encon-
tramos en la segunda ciudad jordana, ciudad 
moderna, comercial y portuaria. Tarde libre para 
disfrutar de las cálidas aguas del Mar Rojo.

(Opc. 2) Dubái, Misterios de Arabia, Jordania 
y Cairo
Dias 1 - 13 como en Opc. 1
14 VIE. Wadi Rum- Aqaba- Eilat – Santa 
Catalina.-
Tras el desayuno salimos a AQABA, la segunda 
ciudad Jordana, a orillas del Mar Rojo. Un paseo 
por el centro antes de seguir hacia la frontera de 
ISRAEL, EILAT, llegada a esta moderna y turísti-
ca ciudad con sus excelentes playas. Un tiempo 
de relax para almorzar y pasear ¿se anima a 
bañarse? Antes de continuar hacia la frontera 
de EGIPTO. Paso al Sinai, en nuestra ruta foto-
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grafiamos la isla del faraón con la potente 
fortaleza de Saladino. Continuación hacia 
SANTA CATALINA -Llegada, cena incluida y 
alojamiento.

NOTA: En el paso entre Jordania a Israel y 
de Israel a Egipto deben abonarse, por parte 
del viajero, unas tasas de entrada/salida en 
los diferentes países. Jordania: 15 $ (tasas de 
salida), Israel: 32 $ (tasa de salida), Egipto: 
Tasas de entrada a Taba: 25$, Visado de 
entrada: 45 $ (que en realidad son 25$ de 
visado + 20$ gastos de tramitación) 
15 SAB. Santa Catalina- Pozos de Moisés 
– Cairo.-
A los pies del Monte Sinaí conocemos el 
impresionante Monasterio amurallado de 
SANTA CATALINA, aquí según la tradición 
Moisés vio “la zarza que ardía sin consu-
mirse”, el monasterio es un lugar sagrado 
para judíos, cristianos y musulmanes, per-
tenece a la iglesia ortodoxa y es Patrimonio 
de la Humanidad. Continuamos poste-
riormente a través del desierto del Sinai, 
pintorescos paisajes. Almuerzo en ruta 

incluido. Parada en los POZOS DE MOISÉS, 
lugar bíblico con aspecto de pequeño oasis. 
Saldremos del Sinaí por el túnel bajo el canal 
de SUEZ. CAIRO, llegada al final de la tarde.- 
Alojamiento.

16 DOM. El Cairo.-
Visita de día completo en la que incluimos 
las famosas pirámides de Keops, Kefren y 
Micerinos (entrada al interior de las pirá-
mides no incluida), así como la impresio-
nante Esfinge esculpida en roca. Visita 
del Museo Egipcio con su arte milenario y 
donde se guarda el tesoro de la tumba de 
Tutankhamon. Almuerzo incluido. También 
se incluye la Ciudadela de Saladino y la 
Mezquita de Alabastro. Daremos un paseo 
por el barrio copto donde conocemos la igle-
sia colgante construida por encima de una 
fortaleza romana.

17 LUN. El Cairo.-
Después del desayuno, fin de nuestros ser-
vicios. 
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Precio Incluye
• Servicios Generales de Europamundo: 

Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje y desayuno tipo buffet. 

• Incluye traslado de llegada
• Incluye traslado de salida
• Excursión: 4X4 por el desierto y paseo en 

camello en Wadi Rum.
• Barco: Abra en Dubái.
• Visita Panorámica en: Dubái, Abu Dabi, Riad, 

Medina.
• Traslado Nocturno: Dubái Fountain en Dubái, 

The Founders Memorial en Abu Dabi, King 
Abdullah Park en Al Hofuf, Boulevard Ryad en 
Riad, La roca del Elefante en Al Ula.

• Experiencias: monorail, subida a Dubái Frame 
y explicaciones sobre la gastronomía de 
Emiratos en Dubái, Torre Kingdom Centre e 
introducción al islam en mezquita Al Rajhi en 
Riad, visita al mercado de camellos y experien-
cia del dátil en Buraida.

• Entradas: Madinat Jumeirah en Dubái, 
Heritage Village, Mezquita Sheikh Zayed, pala-
cio Qasr al Watan y the Founders Memorial en 
Abu Dabi, King Abdullah Park, Ibrahim Palace, 
House of Allegiance, Al Qara y museo Tierra de 
Civilizaciones de Al Qara en Al Hofuf, Boulevard 
Ryad, National Museum, Fortaleza Masmak y 
Mezquita Al Rajhi en Riad, Ushaiqer Heritage 
Village, recinto arqueológico de Hegra, 
Heritage Village y la roca del Elefante en Al Ula, 
Castillo y antígua estación de tren en Tabuk, 
Fuente de Moisés y Museo de Petra, Recinto 
arqueológico en Petra, Centro de Visitantes, 
4X4 por el desierto y paseo en camello en Wadi 
Rum.

• Tren Alta Velocidad: Al Hofuf/ Riad.
• 16 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Dubái, 

Abu Dabi, Al Dhannah City, Al Dhannah City, Al 
Hofuf, Riad, Ushaiqer, Buraida, Medina, Medina, 
Al Ula, Al Ula, Tabuk, Petra, Petra, Wadi Rum.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: El Cairo.
• Entradas: Monasterio de Santa Catalina en 

Santa Catalina, Pozo de Moisés, Pirámides 
de Keops, Kefren y Micerinos; Museo Egipcio, 
Ciudadela, Mezquita de Alabastro, Iglesia col-
gante Barrio Copto en El Cairo.

• 3 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Santa 
Catalina, Santa Catalina, El Cairo.

Hoteles previstos
Vea los hoteles previstos para este viaje en la parte 
final del folleto y en su página web  “Mi Viaje”.
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Emiratos, Arabia Saudí, Jordania, Sinaí y Cairo Opc. 2

(Opc. 1) Emiratos, Arabia Saudí Fascinante y 
Jordania
01 JUE. Dubái.-
¡¡Bienvenidos a Emiratos!! Llegada al aeropuer-
to y traslado al hotel. 

Al final de la tarde daremos un traslado para 
conocer la impresionante ciudad de DUBÁI que 
brilla en la noche. Iremos a presenciar el espec-
táculo de “Dubái Fountain”, donde el agua baila 
al ritmo de la música y la luz, nos encontramos 
al pie de Burj Khalifa que con sus 828 metros es 
la torre más alta del mundo. Tiempo para pasear 
y cenar (cena libre) en el inmenso Dubái Mall. 
Regreso al hotel.

02 VIE. Dubái.-
Hoy tenemos un día espectacular conociendo 
Dubái. Realizaremos una visita panorámica en 
la cual pasaremos frente a la gran mezquita de 
Jumeirah. Tras ello incluimos subida a la espec-
tacular torre “Dubái Frame” con su impresio-
nante forma de puente y su vista a 150 metros 
de altura. Continuamos nuestra panorámica 
pasando junto a Burj Al Arab, espectacular hotel 
con forma de vela y la isla de “Palm Jumeirah” 
con forma de palmera. Haremos un trayecto en 
el modernísimo monorraíl. Tras ello nos trasla-
daremos a la zona antigua de Dubái para dar un 
paseo por el zoco de Bur Dubái y el zoco de las 
especias. Tomaremos un Abra (barco tradicional 
de los Emiratos) para desplazarnos al barrio 
histórico de Al Fahidi y el centro para el enten-
dimiento cultural (con su lema “Mentes abiertas, 
Puertas abiertas”). En este barrio incluiremos 
también, en un edificio tradicional, una comida 
típica del país y si el grupo es de más de 15 via-
jeros, nos darán una explicación para conocer 
mejor la gastronomía de Emiratos. 

Por la tarde tendremos tiempo en Madinat 
Jumeirah, que nos ofrece una versión contem-

poránea de un pueblo árabe tradicional con su 
zoco, sus canales y sus villas de color. Al final 
de la tarde tenemos tiempo libre junto a la más 
popular y activa playa de Dubái, la playa JBR. 
Puede pasear por la playa o tomar algo en algu-
no de sus numerosos restaurantes y cafeterías.

03 SAB. Dubái- Sharjah -Khor Fhakkan – Al 
Bidya- Fujaira.-
Saldremos hacia el vecino EMIRATO DE 
SHARJAH cuya capital ha sido nombrada por 
la UNESCO como “Capital cultural del Mundo 
Árabe”. Situada en una magnífica ubicación, 
junto a la laguna, paramos en la mezquita de Al 
Noor, considerada la más bella de las 600 mez-
quitas que existen en Sharjah. Desde el exterior 
admiramos su arquitectura de diseño otomano, 
paseando alrededor de ella fotografiamos (sin 
entrar) la verde isla de Al Noor a la que se accede 
por puente. Posteriormente visitamos (entrada 
incluida) en el Fuerte de Sharjah, interesante 
fortaleza hoy museo sobre la familia soberana. 
Atravesamos el mercado de pájaros, colorido 
mercado de pájaros y aves. Conoceremos tras 
ello el Museo de la civilización islámica, exce-
lente museo sobre la religión y cultura del mundo 
árabe e islámico. Tras el museo, y antes de salir 
de la ciudad, disfrutaremos conociendo “Rain 
Room”, ¡instalación de arte moderno dentro de 
la cual caminamos sin mojarnos a través de 
lluvia artificial! 

Viajamos posteriormente hacia el Golfo de 
Omán cruzando bonitos paisajes de montaña. 
Hacemos parada en la agradable ciudad de 
KHOR FAKKAN para disfrutar de un tiempo libre 
de relax en la playa y si lo desea, bañarse en el 
cálido mar del Golfo (vestuarios y duchas dispo-
nibles) y almorzar en alguno de sus agradables 
restaurantes. Tras ello, pararemos junto a las 
ruinas del antiguo castillo portugués, paseare-
mos junto a la catarata artificial que nos aporta 

frescor y veremos el inmenso anfiteatro cons-
truido mirando el mar. 

A media tarde retomaremos la ruta, y a poca dis-
tancia de Khor Fakkan, pararemos en Al Bidyah, 
la mezquita más antigua del país -del siglo XV-, 
construida en adobe al pie de una fortaleza que 
mira el mar.-

Continuamos nuestro camino hacia el EMIRATO 
DE FUJAIRA. Cena incluida y alojamiento.

04 DOM. Fujaira – Al Hayl- Al Ain.-
Conocemos por la mañana FUJAIRA, capital del 
Emirato muy próximo a la frontera con Omán, su 
gran mezquita Sheik Zayed, la segunda mayor del 
país con sus minaretes de 100 metros de altura, 
su fortaleza de adobe y el Museo de Fujaira que 
nos habla del origen de la ciudad. Un tiempo 
para pasear antes de tomar nuestro almuerzo 
incluido. Por la tarde salimos hacia la fortale-
za de Al Hayl, junto a un pequeño oasis en un 
valle entre montañas. Continuamos nuestra ruta 
hacia el fantástico oasis de AL AIN, declarado 
Patrimonio Mundial por la UNESCO. Entrando 
en la ciudad conocemos Qasr Al Muwaiji, forta-
leza/museo donde nació el jeque Sheik Zayed , el 
primer presidente de los Emiratos (fallecido en 
2022). Cena incluida.

05 LUN. Al Ain– Abu Dabi.-
Seguimos conociendo Al Ain, sin duda la ciudad 
con mayor patrimonio histórico de los Emiratos. 
A primera hora nos acercaremos al Mercado de 
Camellos, nos sorprenderá su actividad (es mer-
cado de ganado en general, ovejas, cabras, caba-
llos, pero sobre todo camellos). Posteriormente 
visitamos la fortaleza de Al Jhaili, considerado 
una de las más representativas fortificaciones 
de adobe del mundo. El museo de Sheik Zayed, 
nos permitirá apreciar cómo era la vida hace 
un siglo en esta ciudad. Tras ello entramos en el 
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gran Oasis de Al Ain. Incluimos paseo en peque-
ños vehículos eléctricos que nos permiten apre-
ciar sus jardines, plantaciones de palmeras, sus 
sistemas de irrigación. Almuerzo incluido.

Tras la comida continuaremos nuestra ruta 
hacia ABU DABI, el Emirato más importante 
y capital del país. Antes de entrar en la ciu-
dad, pararemos para ver las zonas exteriores 
del Ferrari World, parque temático dedicado a 
Ferrari, los famosos coches de carrera. Tras ello 
visitamos la Mezquita Sheikh Zayed, una bellísi-
ma mezquita blanca, la mayor de los Emiratos, 
con una superficie de más de 12 hectáreas, que 
representa a su vez un punto para el encuentro 
con otras culturas y otras religiones. Pasaremos 
por delante de Capital Gate, edificio de 160 
metros de altura conocido por ser el rascacielos 
más inclinado del mundo. Desde la hermosa 
“Corniche”, junto al mar, obtendremos una gran 
panorámica de la ciudad. 

Al anochecer iremos a The Founders Memorial, 
construido en memoria de Zayed, el primer 
sultán de los Emiratos, donde destaca The 
Constellation con su magnífica iluminación 
nocturna.

06 MAR. Abu Dabi- Al Dhannah.-
Tras el desayuno continuamos nuestra visi-
ta de la ciudad. Conocemos (entrada incluida) 
el Heritage Village, lugar que nos permitirá 
conocer la vida tradicional en los Emiratos. 
Disfrutamos de sus vistas, podemos comprar en 
sus tiendas de artesanía y conocer sus peque-
ños museos que nos ilustran sobre la historia 
de los Emiratos. Posteriormente incluimos la 
entrada y visita del Qasr Al Watan, el palacio 
presidencial de los Emiratos, magnífica cons-
trucción de granito blanco profusamente deco-
rada donde destaca su cúpula de 37 metros y su 
lampara de araña de 350 000 piezas de cristal.

Posteriormente, nos dirigiremos al “distrito 
cultural” donde se encuentran varios museos 
entre los que destaca El Louvre, espectacular 
arquitectura junto al mar y colección de primer 
orden. Tiene usted la oportunidad si lo desea de 
visitar alguno de los museos del distrito o bien 
disfrutar de su tiempo libre. Almuerzo incluido.

Por la tarde continuamos nuestra ruta, atra-
vesamos regiones productoras de petróleo. AL 
DHANNAH CITY. Nos alojamos en un agradable 
hotel-resort junto a las cálidas aguas del golfo 
Pérsico. Cena incluida.

07 MIE. Al Dhannah – Al Hofuf.-
Tiempo libre de relax en el hotel por la mañana 
donde podrá disfrutar de su playa de arena 
blanca, de su piscina o bien hacer snorkel en 
las aguas del golfo Pérsico. Almuerzo incluido. 
Tras ello, entramos en un país que hasta hace 
muy poco tiempo ha estado cerrado al turis-

mo. Solo 130 km nos separan de la frontera de 
ARABIA SAUDITA (Al Batha). Tramites fronterizos 
y continuación de nuestra ruta a través del 
desierto hacia el oasis del AL- AHSA, declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Llegada a AL HOFUF, la principal ciudad del 
oasis. Daremos un paseo nocturno por el King 
Abdullah Park, agradable parque donde desta-
can su lago artificial y las fuentes que bailan al 
ritmo de la música.

08 JUE. Al Hofuf- Riad.-
Conocemos el Oasis de AL- AHSA, con sus 
jardines, canales y pozos. Habitado desde el 
Neolítico, se considera el mayor oasis del mundo 
con sus casi 3 millones de palmeras datileras. 
En el centro de Al Hofuf conocemos el Ibrahim 
Palace, fortaleza histórica (Patrimonio de la 
Humanidad) dominada por su blanca mezquita, 
construido en el año 1556 por los otomanos. 
Tras ello conocemos “House of Allegiance” que 
nos muestra un pequeño palacio característico 
del oasis. Posteriormente continuamos por el 
oasis hacia a AL QARA , un lugar histórico y 
zona paisajística espectacular de laberintos, 
mini-desfiladeros y cuevas en la montaña, que 
le parecerá como si penetrase en la montaña. La 
temperatura es constante durante todo el año y 
ronda los 25 grados. Aprovecharemos también 
para conocer su museo “Tierra de civilizacio-
nes” que nos describe la historia de la zona. 
Almuerzo incluido. 

Nota: en el momento de redactarse este itine-
rario el Palacio Ibrahim se encontraba cerrado 
por restauración. Durante el periodo en el que 
este se mantenga cerrado, se conocerá el pala-
cio desde el exterior y se dedicará tiempo a al 
Qaisariah souk.

Por la tarde tomamos un moderno tren de alta 
velocidad, en dos horas y 20 minutos recorre-
mos los casi 350 kilómetros de desierto que 
nos separan de Riad.- RIAD, llegada y para 
acabar el día le incluiremos traslado y entrada 
al Boulevard Ryad, donde le sorprenderá su 
vida y actividad, las atracciones, los numerosos 
restaurantes con especialidades de numerosos 
países, sus espectáculos en vivo, y, sobre todo, el 
espectáculo de fuentes de colores. Tiempo para 
pasear, cenar (libre) y disfrutar de este lugar. 
Regreso al hotel.

09 VIE. Riad.-
Durante el día de hoy (orden de actividades 
variables según época del año) conoceremos 
la impresionante capital de Arabia Saudita. 
Incluiremos la subida a la torre de algo más de 
300 m de altura, del “Kingdom Centre”, con 
su hermoso diseño y su mirador “en forma de 
puente” que ofrece vistas espectaculares sobre 
la ciudad. Visitaremos también, rodeado de un 
hermoso parque, el National Museum, el mayor 
museo el país, donde conoceremos la historia, 

cultura y arte del Reino. Tras ello conoceremos 
la Fortaleza de Masmak, la antigua fortaleza de 
la ciudad, cuyo interior nos permite entender el 
increíble cambio que se desarrolló en esta ciu-
dad durante el último siglo. Seguidamente, ten-
dremos un tiempo para pasear por el barrio, con 
sus zocos y vida comercial. Almuerzo incluido. 

Por la tarde visitaremos también el distrito de Al 
Turaif en DIRIYA, zona declarada Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. Este lugar -a las 
afueras de Riad- albergó la primera capital de 
la dinastía saudí, que podremos descubrir gra-
cias a los vestigios de sus numerosos palacios y 
al conjunto urbano en los confines del oasis de 
Ad-Diriya. 

Al final de la tarde visitaremos la mezquita Al 
Rajhi, la mayor mezquita de Riad con su arqui-
tectura de estilo andaluz, presenciaremos una 
oración y tendremos una introducción al islam 
que seguro que nos hará aprender algo sobre 
esta religión. Regreso al hotel. 

10 SAB. Riad – Al Qasab – Shaqra – Ushaiqer 
- Buraida.-
Hoy seguimos la antigua ruta de peregrinos 
que desde Irak viajaban hacia La Meca, con 
sus numerosas ciudades históricas en pequeños 
oasis que las jalonan. AL QASAB fue conocida 
desde la antigüedad por su producción de sal y 
trigo, también por sus poetas. Conoceremos la 
ciudad amurallada y las pequeñas lagunas sali-
nas donde aún se producen 200 000 toneladas 
de sal al año. 

Paisajes de desierto de dunas nos llevan a 
SHAQRA, una ciudad que está creciendo junto 
a su universidad. Visitamos la ciudad antigua 
bien fortificada, con su pintoresco antiguo mer-
cado y sus callejones de adobe. Continuamos a 
USHAIQER. Almuerzo incluido antes de trasla-
darnos a Ushaiqer Heritage Village, un pueblo 
que fue parada importante para los peregrinos 
debido a sus manantiales y la belleza de su oasis. 
Podremos conocer también su pequeño museo y 
sus casas de arquitectura Najdi con sus puertas 
de madera tallada, sus hermosas ventanas y sus 
techos triangulares. Continuación a BURAIDÁ, 
capital de la provincia de El Qasim con más de 
600 000 habitantes ubicada en un gran oasis. 
Llegada al final de la tarde y tiempo libre. 

11 DOM. Buraida - Medina.-
A primera hora iremos a conocer el mayor 
Mercado de Camellos del mundo, ubicado en 
Buraidá -ciudad que también cuenta con un 
hospital de camellos- . La economía de la ciudad 
se sustenta así mismo, en una agricultura de 
productos de oasis (dátiles, limones, naranjas, 
trigo), y anualmente, entorno a agosto, celebra 
un inmenso mercado de dátiles que atrae a 
numerosas personas de distintos lugares para 
comprar su requerimiento anual de este fruto. 

Omán

Abu Dhabi



Conoceremos “la ciudad del dátil” -más o 
menos activa según época del año- y podre-
mos degustar este dulce fruto de la palmera. 
Tras ello, tendremos tiempo para pasear por el 
centro de la ciudad, con su mercado de verdu-
ras, su gran mezquita, sus zocos de joyas y su 
actividad. Almuerzo incluido. 

Por la tarde, continuamos nuestra ruta por 
una excelente autopista que atraviesa el 
desierto. Llegada al final de la tarde a la ciu-
dad santa de MEDINA, “la ciudad luminosa”. 
Nos encontramos en un imponente destino 
histórico y religioso al ser una de las dos ciu-
dades más sagradas del islam. A Medina llegan 
cada año millones de peregrinos y ha sido ciu-
dad prohibida para los no musulmanes hasta 
hace muy poco tiempo. Respete a sus habi-
tantes y creencias y utilice el modo de vestir 
requerido. Por la noche, iremos a ver - desde 
fuera- la mezquita Al Masjid, construida por el 
propio profeta y lugar donde está enterrado. 
No podremos evitar sentir emociones cuando 
observemos a los miles de personas que entran 
a la hora de la oración. Cena incluida. 

12 LUN. Medina – Al Ula.-
Nota: La región de Al-Ula es una de las zonas 
más hermosas del mundo, sin embargo, su 
infraestructura hotelera es extremadamente 
limitada. En algunas ocasiones pernoctaremos 
dos noches en Medina (visitando en este caso 
por la tarde el Museo Al Madinah) saliendo muy 
temprano hacia Al-Ula el día Martes.

Hoy conocemos Medina. Pasearemos alre-
dedor de la inmensa Mezquita del Profeta 
(Al Masjid an Nabawi), asombrosa y luminosa 
mezquita de 10 minaretes con capacidad para 
un millón de visitantes. Nos acercaremos a la 
colina de UHUD, importante lugar de pere-
grinación donde se enfrentaron las fuerzas 
del profeta contra las tropas de La Meca. 
Recuerde que nos encontramos en lugar santo, 
respete, con su silencio y su ropa, a los peregri-
nos que nos rodean en su inmensa explanada 
o en la subida a la colina. En la Mezquita de 
Quba, en el año 622 el profeta y sus seguido-
res colocaron la primera piedra de la primera 
mezquita de la historia, aunque el edificio 
actual sea más reciente. Daremos un paseo 
por el cercano mercado donde podrá encon-
trar dátiles, perfumes y otras especialidades 
locales. Almuerzo incluido. Dispondremos 
después de un tiempo libre en el centro de la 
ciudad para que pueda pasear por sus zonas 
comerciales o -si lo desea- visitar el Museo del 
Ferrocarril de Hejaz (en la antigua estación de 
tren otomana).

Por la tarde viajamos a uno de los lugares más 
espectaculares del mundo, la región y oasis 
de Al-Ula: un auténtico museo al aire libre 
rodeado de naturaleza, donde se encuentran 
formaciones rocosas, cañones y barrancos que 
compiten con los majestuosos tesoros tallados 
por sus antiguos pobladores. Tras la llega-
da iremos a La Roca del Elefante, “Jabal Al 
Fil” fenómeno geomorfológico impresionan-
te, roca de 52 metros de altura en forma de 
Elefante. Cena incluida y alojamiento.

13 MAR. Al Ula - Tabuk.-
En la región de Al-Ula conoceremos el recinto 
arqueológico de cultura Nabatea y declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 
de HEGRA (Madain Saleh), “la Otra Petra” que 
nos maravillará con sus tumbas excavadas en 
la roca en un entorno desértico cargado de 
misterio. Almuerzo incluido. Posteriormente, 
tendremos tiempo libre en “Al-Ula Heritage 
Village”, el antiguo Al-Ula, magníficamente 
restaurados con sus agradables restaurantes y 
tiendas. Podremos también pasear y disfrutar 
en el magnífico Oasis. A media tarde saldre-
mos hacia TABUK. Cena incluida. 

14 MIE. Tabuk – Petra.-
Por la mañana conocemos Tabuk, ciudad de 
más de medio millón de habitantes, activa 
capital provincial y una de las ciudades más 
antiguas del país. Visitaremos el castillo cuyo 
origen se remonta a 3500 años antes de Cristo 
y en cuyo interior se encuentra un museo que 
narra la historia del castillo y de la ciudad, 

desde los grandes exploradores que la visitaron, 
como Ibn Battuta, hasta los peregrinos que para-
ban a beber de las fuentes en su camino hacia La 
Meca o Medina. Tras la visita, caminamos por toda 
la activa zona comercial del centro de la ciudad y 
llegamos hasta la antigua estación de tren, hoy 
museo que conserva las máquinas de vapor que 
comunicaban Damasco con Medina. 

Solo 100 kilómetros nos separan de JORDANIA. 
Tramites fronterizos y continuación hacia WADI 
MUSA (localidad creada alrededor de Petra), cono-
ceremos el Manantial de Moisés, donde supuesta-
mente Moisés golpeo la roca con su vara y el agua 
salió a borbotones y el Museo de Petra, excelente 
muestra que nos permite entender la historia de 
los Nabateos y conocer magníficas piezas encon-
tradas en la zona. Cena incluida y alojamiento. 
Los viajeros que lo deseen podrán ir en su tiempo 
libre a un antiguo baño turco o conocer el espec-
táculo de luz y sonido en Petra. 

15 JUE. Petra- Wadi Rum.-
Hoy tenemos el día más emocionante del viaje: A 
primera hora visitamos el impresionante recinto 
arqueológico de PETRA, accederemos a través 
del estrecho cañón y descubriremos los templos 
y tumbas excavados en los acantilados en esta 
ciudad fundada 300 años antes de Cristo. Tras 
el almuerzo (incluido) salimos hacia el impre-
sionante desierto de WADI RUM, en el centro de 
visitantes tomamos vehículos todo terreno para 
conocer algunos de los paisajes más impactantes, 
paramos en el pueblo de Rum donde conoce-
mos las ruinas del templo Nabateo. Incluimos 
un paseo de unos 45 minutos en camello por el 
desierto. También conoceremos el Cañón Khazali, 
en este espectacular lugar veremos los grabados 
que nos muestran el origen de la lengua árabe. 
Cena incluida y alojamiento en un campamento 
del desierto.

16 VIE. Wadi Rum- Aqaba.-
Tras el desayuno salimos a AQABA. Nos encon-
tramos en la segunda ciudad jordana, ciudad 
moderna, comercial y portuaria. Tarde libre para 
disfrutar de las cálidas aguas del Mar Rojo.

17 SAB. Aqaba-Amman.-
Tras el desayuno saldremos por ¨ la carretera del 
desierto ¨ hacia AMMAN. Llegada al medio día 
y tiempo libre para conocer la capital del reino.

NOTA: Dependiendo del número de viajeros, el 
viaje de Aqaba a Amman podrá realizarse en 
autocar de servicio regular VIP.

18 DOM. Amman - Ajlun – Jerash – Amman.-
Desayuno. Viajamos hacia el norte de Jordania, 
entre montañas conocemos la FORTALEZA DE 
AJLUN, potente castillo del siglo XII. En esta 
zona conviven desde siempre musulmanes y 
cristianos ortodoxos, visitaremos la antigua 
IGLESIA DE SAN SERGIO. ¿oramos todos por la 
paz? Almuerzo incluido. Continuamos a JERASH, 
y visita de su impresionante recinto arqueo-
lógico romano. Regreso a AMMAN. Llegada y 
alojamiento.

19 LUN. Amman – Castillos del desierto- 
Madaba- Monte Nebo- Amman.-
Saldremos hacia los CASTILLOS DEL DESIERTO, 
construidos entre los siglos VII y VIII . 
Conoceremos QASR KHARANA, con su impo-
nente estructura de muros gruesos y QUSAYR 
AMRA, Patrimonio de la Humanidad, destaca 
por sus notables frescos en las paredes de sus 
muros. Tras ello viajamos a MADABA, almuerzo 
incluido. Conoceremos el Parque Arqueológico 
de Madaba, atravesado por una antigua calzada 
romana y la Iglesia de San Jorge, con su fantás-
tico mosaico del siglo VI que representa el mapa 
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más antiguo conocido de Tierra Santa. Continuamos 
a MONTE NEBO, lugar donde Moisés se detuvo a 
contemplar la tierra prometida. Regreso a Amman. 
Llegada y tiempo libre.-

20 MAR. Amman.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(Opc. 2) Emiratos, Arabia Saudí, Jordania, Sinaí 
y Cairo
Dias 1 - 15 como en Opc. 1
16 VIE. Wadi Rum- Aqaba- Eilat – Santa Catalina.-
Tras el desayuno salimos a AQABA, la segunda ciu-
dad Jordana, a orillas del Mar Rojo. Un paseo por el 
centro antes de seguir hacia la frontera de ISRAEL, 
EILAT, llegada a esta moderna y turística ciudad 
con sus excelentes playas. Un tiempo de relax para 
almorzar y pasear ¿se anima a bañarse? Antes de 
continuar hacia la frontera de EGIPTO. Paso al Sinai, 
en nuestra ruta fotografiamos la isla del faraón 
con la potente fortaleza de Saladino. Continuación 
hacia SANTA CATALINA -Llegada, cena incluida y 
alojamiento.

NOTA: En el paso entre Jordania a Israel y de Israel 
a Egipto deben abonarse, por parte del viajero, unas 
tasas de entrada/salida en los diferentes países. 
Jordania: 15 $ (tasas de salida), Israel: 32 $ (tasa de 
salida), Egipto: Tasas de entrada a Taba: 25$, Visado 
de entrada: 45 $ (que en realidad son 25$ de visado + 
20$ gastos de tramitación) 

17 SAB. Santa Catalina- Pozos de Moisés – Cairo.-
A los pies del Monte Sinaí conocemos el impresio-
nante Monasterio amurallado de SANTA CATALINA, 
aquí según la tradición Moisés vio “la zarza que ardía 
sin consumirse”, el monasterio es un lugar sagrado 
para judíos, cristianos y musulmanes, pertenece a la 
iglesia ortodoxa y es Patrimonio de la Humanidad. 
Continuamos posteriormente a través del desierto 
del Sinai, pintorescos paisajes. Almuerzo en ruta 
incluido. Parada en los POZOS DE MOISÉS, lugar 
bíblico con aspecto de pequeño oasis. Saldremos 
del Sinaí por el túnel bajo el canal de SUEZ. CAIRO, 
llegada al final de la tarde. - Alojamiento.

18 DOM. El Cairo.-
Visita de día completo en la que incluimos las famo-
sas pirámides de Keops, Kefren y Micerinos (entrada 
al interior de las pirámides no incluida), así como 
la impresionante Esfinge esculpida en roca. Visita 
del Museo Egipcio con su arte milenario y donde 
se guarda el tesoro de la tumba de Tutankhamon. 
Almuerzo incluido. También se incluye la Ciudadela 
de Saladino y la Mezquita de Alabastro. Daremos 
un paseo por el barrio copto donde conocemos la 
iglesia colgante construida por encima de una for-
taleza romana.

19 LUN. El Cairo.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 
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Precio Incluye
• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en autocar con guía en español, 

seguro básico de viaje y desayuno tipo buffet. 
• Incluye traslado de llegada
• Incluye traslado de salida
• Excursión: 4X4 por el desierto y paseo en camello en Wadi Rum.
• Barco: Abra en Dubái.
• Visita Panorámica en: Dubái, Abu Dabi, Riad, Medina.
• Traslado Nocturno: Dubái Fountain en Dubái, The Founders Memorial en Abu Dabi, 

King Abdullah Park en Al Hofuf, Boulevard Ryad en Riad, La roca del Elefante en Al 
Ula.

• Experiencias: monorail, subida a Dubái Frame y explicaciones sobre la gastrono-
mía de Emiratos en Dubái, rain room en Sharjah, mercado de camellos y paseo en 
vehículo eléctrico en el oasis de Al Ain, Torre Kingdom Centre e introducción al 
islam en mezquita Al Rajhi en Riad, visita al mercado de camellos y experiencia del 
dátil en Buraida.

• Entradas: Madinat Jumeirah en Dubái, fuerte y museo de la civilización islámi-
ca en Sharjah, mezquita de Al Bidyah, fortaleza y museo de Fujaira, fortaleza de 
Al Hayl, Qasr Al Muwaiji, fortaleza de Al Jhaili y museo de Sheik Zayed en Al Ain, 
Heritage Village, Mezquita Sheikh Zayed, palacio Qasr al Watan y the Founders 
Memorial en Abu Dabi, King Abdullah Park, Ibrahim Palace, House of Allegiance, 
Al Qara y museo Tierra de Civilizaciones de Al Qara en Al Hofuf, Boulevard Ryad, 
National Museum, Fortaleza Masmak y Mezquita Al Rajhi en Riad, Ushaiqer 
Heritage Village, recinto arqueológico de Hegra, Heritage Village y la roca del 
Elefante en Al Ula, Castillo y antígua estación de tren en Tabuk, Fuente de Moisés 
y Museo de Petra, Recinto arqueológico en Petra, Centro de Visitantes, 4X4 por 
el desierto y paseo en camello en Wadi Rum, Fortaleza e Iglesia de San Sergio en 
Ajlun; Sitio Arqueológico en Jerash;, Castillo de Qasr Kharana y Castillo de Qusayr 
Amra en Castillos del Desierto;, Iglesia de San Jorge y Parque Arqueológico en 
Madaba.

• Tren Alta Velocidad: Al Hofuf/ Riad.
• 22 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Dubái, Fuyaira, Fuyaira, Al Ain, Al Ain, Abu 

Dabi, Al Dhannah City, Al Dhannah City, Al Hofuf, Riad, Ushaiqer, Buraida, Medina, 
Medina, Al Ula, Al Ula, Tabuk, Petra, Petra, Wadi Rum, Jerash, Madaba.

• 
• (Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: El Cairo.
• Entradas: Monasterio de Santa Catalina en Santa Catalina, Pozo de Moisés, 

Pirámides de Keops, Kefren y Micerinos; Museo Egipcio, Ciudadela, Mezquita de 
Alabastro, Iglesia colgante Barrio Copto en El Cairo.

• 3 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Santa Catalina, Santa Catalina, El Cairo.

Hoteles previstos
Vea los hoteles previstos para este viaje en la parte final del folleto y en su página 
web  “Mi Viaje”.
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Arabia Saudí Auténtica con Jordania y Egipto Opc. 2

(Opc. 1) Contrastes de Arabia
01 VIE. Yeda.-
¡Bienvenido a Arabia Saudita!, un país de con-
trastes que le dejará asombrosos recuerdos! 
Traslado a su hotel en YEDA, a orillas del mar 
Rojo, la segunda ciudad del país, con cuatro 
millones de habitantes. Tiempo libre.

02 SAB. Yeda.-
Dia completo en Yeda. Con guía local conoce-
remos esta ciudad que nos sorprenderá por sus 
contrastes. En este momento una gran parte de 
la ciudad está siendo reconstruida para hacer de 
ella una gran megalópolis mundial. Destaca la 
construcción, entre otras cosas, la Jeddah Tower 
que será el edificio más alto del mundo con más 
de mil metros de altura. Seguiremos la Cornisa, 
con sus bonitas vistas, sus mezquitas junto al 
mar y sus zonas de recreo. Contemplaremos la 
Fuente del Rey Fahd, la más alta de su tipo en 
el mundo, sus chorros de agua alcanzan más de 
300 metros de altura. Pararemos en el activo 
y pintoresco mercado de pescado. Incluiremos 
la entrada a “Tabeyat International city” un 
conjunto arquitectónico de gran belleza con sus 
muy interesantes museos de historia y etno-
grafía. Visitamos el centro histórico, declarado 
patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, con 
su impresionante conjunto de callejones medie-
vales y sus casas hechas con coral y balcones 
de madera.

Tarde libre. Le recomendamos pasear por sus 
zocos tradicionales o por sus inmensos centros 
comerciales.

03 DOM. Yeda- Medina.-
Traslado a primera hora de la mañana a la esta-
ción de tren de alta velocidad; Arabia Saudita 
cuenta con un excelente tren que atraviesa el 
desierto. Tomamos un tren que en menos de 

dos horas recorremos los 400 kilómetros que 
nos separan de la ciudad santa de MEDINA, “la 
ciudad luminosa”. Nos encontramos en un impo-
nente destino histórico y religioso al ser una de 
las dos ciudades más sagradas del islam, destino 
al que llegan cada año millones de peregrinos y 
ciudad prohibida para los no musulmanes hasta 
hace muy poco tiempo. Respete a sus habitantes 
y creencias y utilice el modo de vestir requerido.

Llegada y almuerzo incluido. Por la tarde cono-
ceremos el Museo de Al Madinah que nos permite 
entender un poco la historia de la ciudad. Al 
final de la tarde iremos de noche a conocer -hoy 
desde fuera- la mezquita Al Masjid , construida 
por el propio profeta y lugar donde está enterra-
do, no podremos evitar sentir emociones cuando 
observemos las miles de personas que entran a 
la hora de la oración. Cena incluida.

04 LUN. Medina – Al Ula.-
Nota: La región de Al-Ula es una de las zonas más 
hermosas del mundo, sin embargo, su infraes-
tructura hotelera es extremadamente limitada. 
En algunas ocasiones pernoctaremos dos noches 
en Medina (visitando en este caso por la tarde el 
Museo Al Madinah) saliendo muy temprano hacia 
Al-Ula el día Martes.

Hoy conocemos Medina. Pasearemos alrededor 
de la inmensa Mezquita del Profeta (Al Masjid 
an Nabawi), asombrosa y luminosa mezquita 
de 10 minaretes con capacidad para un millón 
de visitantes. Nos acercaremos a la colina de 
UHUD, importante lugar de peregrinación donde 
se enfrentaron las fuerzas del profeta contra las 
tropas de La Meca. Recuerde que nos encontra-
mos en lugar santo, respete, con su silencio y 
su ropa, a los peregrinos que nos rodean en su 
inmensa explanada o en la subida a la colina. En 
la Mezquita de Quba, en el año 622 el profeta y 

sus seguidores colocaron la primera piedra de la 
primera mezquita de la historia, aunque el edifi-
cio actual sea más reciente. Daremos un paseo 
por el cercano mercado donde podrá encontrar 
dátiles, perfumes y otras especialidades locales. 
Almuerzo incluido. Dispondremos después de un 
tiempo libre en el centro de la ciudad para que 
pueda pasear por sus zonas comerciales o -si lo 
desea- visitar el Museo del Ferrocarril de Hejaz 
(en la antigua estación de tren otomana).

Por la tarde viajamos a uno de los lugares más 
espectaculares del mundo, la región y oasis de 
Al-Ula: un auténtico museo al aire libre rodeado 
de naturaleza, donde se encuentran formacio-
nes rocosas, cañones y barrancos que compiten 
con los majestuosos tesoros tallados por sus 
antiguos pobladores. Tras la llegada iremos a La 
Roca del Elefante, “Jabal Al Fil” fenómeno geo-
morfológico impresionante, roca de 52 metros 
de altura en forma de Elefante. Cena incluida y 
alojamiento.

05 MAR. Al Ula - Tabuk.-
En la región de Al-Ula conoceremos el recinto 
arqueológico de cultura Nabatea y declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO de 
HEGRA (Madain Saleh), “la Otra Petra” que nos 
maravillará con sus tumbas excavadas en la 
roca en un entorno desértico cargado de miste-
rio. Almuerzo incluido. Posteriormente, tendre-
mos tiempo libre en “Al-Ula Heritage Village”, 
el antiguo Al-Ula, magníficamente restaura-
dos con sus agradables restaurantes y tien-
das. Podremos también pasear y disfrutar en el 
magnífico Oasis. A media tarde saldremos hacia 
TABUK. Cena incluida. 

06 MIE. Tabuk.-
Por la mañana conocemos Tabuk, ciudad de más 
de medio millón de habitantes, activa capital 
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provincial y una de las ciudades más antiguas 
del país. Visitaremos el castillo cuyo origen se 
remonta a 3500 años antes de Cristo y en cuyo 
interior se encuentra un museo que narra la 
historia del castillo y de la ciudad, desde los 
grandes exploradores que la visitaron, como 
Ibn Battuta, hasta los peregrinos que paraban 
a beber de las fuentes en su camino hacia La 
Meca o Medina. Tras la visita, caminamos por 
toda la activa zona comercial del centro de la 
ciudad y llegamos hasta la antigua estación de 
tren, hoy museo que conserva las máquinas de 
vapor que comunicaban Damasco con Medina. 

Fin de viaje. Compruebe la hora de su vuelo por 
si necesitase una noche adicional. 

(Opc. 2) Arabia Saudí Auténtica con Jordania 
y Egipto
Dias 1 - 5 como en Opc. 1
06 MIE. Tabuk – Petra.-
Por la mañana conocemos Tabuk, ciudad de más 
de medio millón de habitantes, activa capital 
provincial y una de las ciudades más antiguas 
del país. Visitaremos el castillo cuyo origen se 
remonta a 3500 años antes de Cristo y en cuyo 
interior se encuentra un museo que narra la 
historia del castillo y de la ciudad, desde los 
grandes exploradores que la visitaron, como 
Ibn Battuta, hasta los peregrinos que paraban 
a beber de las fuentes en su camino hacia La 
Meca o Medina. Tras la visita, caminamos por 
toda la activa zona comercial del centro de la 
ciudad y llegamos hasta la antigua estación de 
tren, hoy museo que conserva las máquinas de 
vapor que comunicaban Damasco con Medina. 

Solo 100 kilómetros nos separan de JORDANIA. 
Tramites fronterizos y continuación hacia WADI 
MUSA (localidad creada alrededor de Petra), 
conoceremos el Manantial de Moisés, donde 
supuestamente Moisés golpeo la roca con su 
vara y el agua salió a borbotones y el Museo 
de Petra, excelente muestra que nos permite 
entender la historia de los Nabateos y cono-
cer magníficas piezas encontradas en la zona. 
Cena incluida y alojamiento. Los viajeros que lo 
deseen podrán ir en su tiempo libre a un antiguo 
baño turco o conocer el espectáculo de luz y 
sonido en Petra. 

07 JUE. Petra- Wadi Rum.-
Hoy tenemos el día más emocionante del viaje: 
A primera hora visitamos el impresionante 
recinto arqueológico de PETRA, accederemos 
a través del estrecho cañón y descubriremos 
los templos y tumbas excavados en los acan-
tilados en esta ciudad fundada 300 años antes 
de Cristo. Tras el almuerzo (incluido) salimos 
hacia el impresionante desierto de WADI RUM, 
en el centro de visitantes tomamos vehículos 
todo terreno para conocer algunos de los pai-
sajes más impactantes, paramos en el pueblo 
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de Rum donde conocemos las ruinas del tem-
plo Nabateo. Incluimos un paseo de unos 45 
minutos en camello por el desierto. También 
conoceremos el Cañón Khazali, en este espec-
tacular lugar veremos los grabados que nos 
muestran el origen de la lengua árabe. Cena 
incluida y alojamiento en un campamento 
del desierto.

08 VIE. Wadi Rum- Aqaba- Eilat – Santa 
Catalina.-
Tras el desayuno salimos a AQABA, la segun-
da ciudad Jordana, a orillas del Mar Rojo. 
Un paseo por el centro antes de seguir hacia 
la frontera de ISRAEL, EILAT, llegada a esta 
moderna y turística ciudad con sus excelentes 
playas. Un tiempo de relax para almorzar y 
pasear ¿se anima a bañarse? Antes de con-
tinuar hacia la frontera de EGIPTO. Paso al 
Sinai, en nuestra ruta fotografiamos la isla del 
faraón con la potente fortaleza de Saladino. 
Continuación hacia SANTA CATALINA 
-Llegada, cena incluida y alojamiento.

NOTA: En el paso entre Jordania a Israel y de 
Israel a Egipto deben abonarse, por parte del 
viajero, unas tasas de entrada/salida en los 
diferentes países. Jordania: 15 $ (tasas de sali-
da), Israel: 32 $ (tasa de salida), Egipto: Tasas 
de entrada a Taba: 25$, Visado de entrada: 45 $ 
(que en realidad son 25$ de visado + 20$ gastos 
de tramitación) 

09 SAB. Santa Catalina- Pozos de Moisés 
– Cairo.-
A los pies del Monte Sinaí conocemos el 
impresionante Monasterio amurallado de 
SANTA CATALINA, aquí según la tradición 
Moisés vio “la zarza que ardía sin consumir-
se”, el monasterio es un lugar sagrado para 
judíos, cristianos y musulmanes, pertenece 
a la iglesia ortodoxa y es Patrimonio de la 
Humanidad. Continuamos posteriormente a 
través del desierto del Sinai, pintorescos pai-
sajes. Almuerzo en ruta incluido. Parada en 
los POZOS DE MOISÉS, lugar bíblico con aspec-
to de pequeño oasis. Saldremos del Sinaí por el 
túnel bajo el canal de SUEZ. CAIRO, llegada al 
final de la tarde. - Alojamiento.

10 DOM. El Cairo.-
Visita de día completo en la que incluimos 
las famosas pirámides de Keops, Kefren y 
Micerinos (entrada al interior de las pirámi-
des no incluida), así como la impresionante 
Esfinge esculpida en roca. Visita del Museo 
Egipcio con su arte milenario y donde se guar-
da el tesoro de la tumba de Tutankhamon. 
Almuerzo incluido. También se incluye la 
Ciudadela de Saladino y la Mezquita de 
Alabastro. Daremos un paseo por el barrio 
copto donde conocemos la iglesia colgan-
te construida por encima de una fortaleza 
romana.

11 LUN. El Cairo - Luxor.-
Iniciamos el circuito en el aeropuerto de El 
Cairo para tomar un vuelo de línea regular 
(aéreo incluido) con destino a LUXOR. Llegada 
y traslado al barco, trámites de embarque 
y acomodación. Pensión completa a bordo. 
Visita del impresionante conjunto templos de 
Luxor y Karnark. Alojamiento a bordo.

12 MAR. Luxor-Esna.-
Hoy admirarán la Necrópolis de Tebas, visi-
tando el famoso VALLE DE LOS REYES donde se 
encuentran escondidas las tumbas de los prin-
cipales faraones. Entre estas tumbas, com-
puestas por varias habitaciones y corredores 
que conducen a las correspondientes cámaras 
de enterramiento, se encuentran entre otras 
las de Ramses III, Seti I y Amenhotep II. Se 
visitarán además los Colosos del Memnon, 
dos impresionantes estatuas de Amenofis II así 
como el Templo de la Reina Hatsepsut (Deir el 
Bahari) y el Templo de Medinet Habu. Este día 
podremos disfrutar de la belleza del paisaje 
de las orillas del Nilo. Podrá realizar distintas 
actividades en barco y por la noche disfrutar 
de la música en la discoteca. Navegación a 
ESNA. Pensión completa a bordo.
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13 MIE. Esna-Edfu-Kom Ombo-Aswan.-
Llegada a EDFU y visita del Templo de 
Horus (Dios representado por un halcón), 
fue en el pasado cubierto parcialmen-
te por el limo durante las inundaciones 
periódicas del Nilo. Una vez finalizados 
los trabajos de rescate y restauración, 
nos encontramos con uno de los tem-
plos más bellos de la época ptolomeica 
en un estado de conservación excepcio-
nal. Navegación a KOM OMBO. Visita del 
Templo de Kom Ombo, único templo dedi-
cado a dos dioses, Sobek y Haroesis, en 
donde se encuentra un Nilométro (anti-
guo sistema de medición del nivel del río 
Nilo) y un cocodrilo momificado. Por la 
noche se disfrutará de la fiesta de las chi-
labas, traje típico del lugar (en ruta puede 
adquirir a módico precio en los merca-
dos del lugar las chilabas) Alojamiento 
a bordo. Navegación a ASWAN. Pensión 
completa a bordo. 

14 JUE. Aswan.-
Llegada a ASWAN. Posibilidad de realizar 
opcionalmente la visita a Abu Simbel 
(visita NO incluida en su programa), 
situada a doscientos ochenta kilóme-
tros de Aswam y visita de los templos 

tallados en el acantilado occidental 
del desierto por Ramses II en el siglo 
XII antes de Cristo, con estatuas de 20 
metros de altura, dedicado al dios Amon 
Ra, y el Templo de Nefertari, dedicado 
a la diosa Hathor. Visita de la cantera 
de Granito Rojo donde se encuentra el 
famoso Obelisco Inacabado de 41 metros 
de altura. Conoceremos también la presa 
de Aswan, una de las mayores presas del 
mundo, creando el lago Nasser con una 
longitud de más de 500 km. Por la tarde 
paseo en “faluca”, típicos barcos de vela 
de la zona, hacia la isla de Kitchener 
donde se encuentra el Jardín Botánico. 
Pensión completa a bordo. Alojamiento 
a bordo.

15 VIE. Aswan -El Cairo.-
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
tomar el avión con destino a El Cairo 
(aéreo incluido). Llegada al aeropuerto de 
EL CAIRO y traslado al hotel. Por la noche 
visita del espectáculo Luz y Sonido en las 
Pirámides de Giza. 

16 SAB. El Cairo.-
Tras el desayuno, traslado al aeropuerto. 
Fin de nuestros servicios. 
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• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje y desayuno tipo buffet. 

• Incluye traslado de llegada
• Incluye traslado de salida
• Traslado Nocturno: La roca del Elefante en Al 

Ula.
• Entradas: Tabeyat International City en Yeda, 

recinto arqueológico de Hegra, Heritage 
Village y la roca del Elefante en Al Ula, Castillo 
y antigua estación de tren en Tabuk.

• Tren Alta Velocidad: Yeda/ Medina.
• 6 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Medina, 

Medina, Medina, Al Ula, Al Ula, Tabuk.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Excursión: 4X4 por el desierto y paseo en 

camello en Wadi Rum, Valle de los Reyes, 
Colossos de Memnon; en Luxor, Espectáculo 
de Luz y Sonido de las Pirámides de Giza en El 
Cairo.

• Barco: Típico barco de vela faluca y danzas 
típicas tradicionales en Aswan.

• Visita Panorámica en: El Cairo.
• Entradas: Fuente de Moisés y Museo de Petra, 

Recinto arqueológico en Petra, Centro de 
Visitantes, 4X4 por el desierto y paseo en 
camello en Wadi Rum, Monasterio de Santa 
Catalina en Santa Catalina, Pozo de Moisés, 
Pirámides de Keops, Kefren y Micerinos; Museo 
Egipcio, Ciudadela, Mezquita de Alabastro, 
Iglesia colgante Barrio Copto en El Cairo, 
Templos de Luxor y Karnak en Luxor, Necropolis 
de Thebas, Valle de los Reyes, Colossos de 
Memnon, Templo de la Reina Hatshepsut, 
Medinet Habu; en Luxor, Templo de Horus en 
Edfu, Templo de Kom Ombo en Kom Ombo, 
Cantera de granito Rojo, Obelisco Inacabado, 
Presa de Aswan en Aswan.

• Vuelos Incluidos: Cairo - Luxor, Aswan - Cairo.
• 6 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Petra, Petra, 

Wadi Rum, Santa Catalina, Santa Catalina, El 
Cairo.

Hoteles previstos
Vea los hoteles previstos para este viaje en la parte 
final del folleto y en su página web  “Mi Viaje”.
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Precio Incluye

YEDA

MEDINA

AL ULA

 SANTA CATALINA

CAIRO

1

1

2

1

Petra

Wadi Rum

2

TABUK1

1

1

1

1

2

luxor

esna

ASWAN



2.960$

10/16/
15/20

días
DesdeFECHAS DE SALIDA LOS LUNES TODO EL AÑO

ID
:2

51
55

    

Arabia Saudí Soñada Opc. 1

ID
:2

52
02

    

Bellezas de Arabia con Jordania, Sinaí y Cairo Opc. 3

ID
:2

52
03

    

Bellezas de Arabia con Petra y Wadi Rum Opc. 2

ID
:2

52
04

    

Contrastes de Arabia, Jordania y Egipto Opc. 4

(Opc. 1) Arabia Saudí Soñada
01 LUN. Yeda.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de 
su circuito, o bien, a través de los carteles infor-
mativos localizados en la recepción del hotel.

02 MAR. Yeda.-
Dia completo en Yeda. Con guía local conoce-
remos esta ciudad que nos sorprenderá por sus 
contrastes. En este momento una gran parte de 
la ciudad está siendo reconstruida para hacer de 
ella una gran megalópolis mundial. Destaca la 
construcción, entre otras cosas, la Jeddah Tower 
que será el edificio más alto del mundo con más 
de mil metros de altura. Seguiremos la Cornisa, 
con sus bonitas vistas, sus mezquitas junto al 
mar y sus zonas de recreo. Contemplaremos la 
Fuente del Rey Fahd, la más alta de su tipo en 
el mundo, sus chorros de agua alcanzan más de 
300 metros de altura. Pararemos en el activo y 
pintoresco mercado de pescado. Incluiremos la 
entrada a “Tabeyat International city” un con-
junto arquitectónico de gran belleza con sus muy 
interesantes museos de historia y etnografía. 
Volveremos a visitar el centro histórico, entran-
do por Bab Makkah -la puerta más importante 
de Jedah- y pasaremos también por el cemen-
terio de Eva, donde la tradición dice que Eva, la 
mujer de Adan y primera mujer de la humanidad 
según la biblia, fue enterrada.
Tarde libre. Le recomendamos pasear por sus 
zocos tradicionales o por sus inmensos centros 
comerciales.

03 MIE. Yeda-La Meca- Al Hada - Taif.-
Nota Importante: La Meca es una ciudad a la 
que no pueden acceder turistas no musulmanes. 
En el caso de ser musulmán, si usted lo desea, 
podremos adaptar su programa para que pueda 

la pueda visitar (se alojará en Taif con el resto de 
los integrantes del grupo y no se incluirá la visita 
de los restantes puntos de la jornada). En este 
caso, existirá un suplemento que dependerá del 
número de viajeros que puedan y deseen realizar 
la visita.

Hoy viajamos hacia Taif ciudad en la provincia 
de La Meca (ciudad no autorizada para viajeros 
no musulmanes). Esta ciudad ubicada a casi 
2000 metros de altura es popular por su suave 
clima, por lo que cada verano el Gobierno Saudí 
se traslada a este punto -mucho menos calu-
roso que Riad-. La ruta, subiendo la montaña, 
es espectacular en paisajes. Pararemos en AL 
HADA, con su mercado turístico, sus grandes vis-
tas y sus campos de rosas. Almuerzo incluido-. 

TAIF, esta popular ciudad, con muy modernos 
centros comerciales y parques de atracciones, 
cuenta con numerosas rosaledas. Conoceremos, 
a las afueras de la ciudad de Qadeera, el Parque 
del Rey Faisal, que todos los años acoge un fes-
tival de la rosa y veremos las rosas que se usan 
para hacer perfumes locales. En esta ciudad se 
producen 300 millones de rosas al año en más de 
900 granjas. Visitaremos una fábrica de aceite 
de rosas -Attar-. También pasearemos por el 
mercado central, con su laberinto de callejuelas 
y sus diferentes zonas (miel, perfumes, joyas…). 
Por la noche iremos al moderno barrio de centros 
comerciales donde tendrá tiempo para cenar en 
alguno de sus muchos restaurantes de todo tipo 
de cocinas.

04 JUE. Taif - Riad.-
Por la mañana, a la hora establecida, incluimos 
un traslado al aeropuerto para tomar un vuelo 
regular a Riad. Llegada a la capital de Arabia 
Saudí y traslado al hotel. 

Al final de la tarde le incluiremos un traslado 
con entrada incluida al Boulevard Ryad, que le 
sorprenderá por su vida y su actividad. El parque 
cuenta con curiosas atracciones, numerosos res-
taurantes con especialidades de distintos países, 
espectáculos en vivo y, sobre todo, un llamativo 
espectáculo de agua con fuentes de colores. 
Tiempo libre para pasear, disfrutar del lugar y 
cenar en alguno de sus restaurantes. Regreso 
al hotel.

05 VIE. Riad.-
Durante el día de hoy (orden de actividades 
variables según época del año) conoceremos 
la impresionante capital de Arabia Saudita. 
Incluiremos la subida a la torre de algo más de 
300 m de altura, del “Kingdom Centre”, con 
su hermoso diseño y su mirador “en forma de 
puente” que ofrece vistas espectaculares sobre 
la ciudad. Visitaremos también, rodeado de un 
hermoso parque, el National Museum, el mayor 
museo el país, donde conoceremos la historia, 
cultura y arte del Reino. Tras ello conoceremos 
la Fortaleza de Masmak, la antigua fortaleza de 
la ciudad, cuyo interior nos permite entender el 
increíble cambio que se desarrolló en esta ciudad 
durante el último siglo. Seguidamente, tendre-
mos un tiempo para pasear por el barrio, con sus 
zocos y vida comercial. Almuerzo incluido. 

Por la tarde visitaremos también el distrito de 
Al Turaif en DIRIYA, zona declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. Este lugar -a 
las afueras de Riad- albergó la primera capital 
de la dinastía saudí, que podremos descubrir 
gracias a los vestigios de sus numerosos palacios 
y al conjunto urbano en los confines del oasis de 
Ad-Diriya. 

Al final de la tarde visitaremos la mezquita Al 
Rajhi, la mayor mezquita de Riad con su arqui-
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tectura de estilo andaluz, presenciaremos una 
oración y tendremos una introducción al islam 
que seguro que nos hará aprender algo sobre 
esta religión. Regreso al hotel. 

06 SAB. Riad – Al Qasab – Shaqra – Ushaiqer 
- Buraida.-
Hoy seguimos la antigua ruta de peregrinos 
que desde Irak viajaban hacia La Meca, con sus 
numerosas ciudades históricas en pequeños 
oasis que las jalonan. AL QASAB fue conocida 
desde la antigüedad por su producción de sal y 
trigo, también por sus poetas. Conoceremos la 
ciudad amurallada y las pequeñas lagunas sali-
nas donde aún se producen 200 000 toneladas 
de sal al año. 

Paisajes de desierto de dunas nos llevan a 
SHAQRA, una ciudad que está creciendo junto 
a su universidad. Visitamos la ciudad antigua 
bien fortificada, con su pintoresco antiguo mer-
cado y sus callejones de adobe. Continuamos a 
USHAIQER. Almuerzo incluido antes de trasla-
darnos a Ushaiqer Heritage Village, un pueblo 
que fue parada importante para los peregrinos 
debido a sus manantiales y la belleza de su 
oasis. Podremos conocer también su pequeño 
museo y sus casas de arquitectura Najdi con sus 
puertas de madera tallada, sus hermosas ven-
tanas y sus techos triangulares. Continuación 
a BURAIDÁ, capital de la provincia de El Qasim 
con más de 600 000 habitantes ubicada en un 
gran oasis. Llegada al final de la tarde y tiempo 
libre. 

07 DOM. Buraida - Medina.-
A primera hora iremos a conocer el mayor 
Mercado de Camellos del mundo, ubicado en 
Buraidá -ciudad que también cuenta con un 
hospital de camellos- . La economía de la ciu-
dad se sustenta así mismo, en una agricultura 
de productos de oasis (dátiles, limones, naran-
jas, trigo), y anualmente, entorno a agosto, 
celebra un inmenso mercado de dátiles que 
atrae a numerosas personas de distintos luga-
res para comprar su requerimiento anual de 
este fruto. Conoceremos “la ciudad del dátil” 
-más o menos activa según época del año- y 
podremos degustar este dulce fruto de la pal-
mera. Tras ello, tendremos tiempo para pasear 
por el centro de la ciudad, con su mercado de 
verduras, su gran mezquita, sus zocos de joyas y 
su actividad. Almuerzo incluido. 

Por la tarde, continuamos nuestra ruta por una 
excelente autopista que atraviesa el desierto. 
Llegada al final de la tarde a la ciudad santa de 
MEDINA, “la ciudad luminosa”. Nos encontra-
mos en un imponente destino histórico y religio-
so al ser una de las dos ciudades más sagradas 
del islam. A Medina llegan cada año millones de 
peregrinos y ha sido ciudad prohibida para los 
no musulmanes hasta hace muy poco tiempo. 
Respete a sus habitantes y creencias y utilice el 
modo de vestir requerido. Por la noche, iremos 
a ver - desde fuera- la mezquita Al Masjid, 
construida por el propio profeta y lugar donde 
está enterrado. No podremos evitar sentir emo-
ciones cuando observemos a los miles de per-
sonas que entran a la hora de la oración. Cena 
incluida. 

08 LUN. Medina – Al Ula.-
Nota: La región de Al-Ula es una de las zonas 
más hermosas del mundo, sin embargo, su 
infraestructura hotelera es extremadamente 
limitada. En algunas ocasiones pernoctaremos 
dos noches en Medina (visitando en este caso 
por la tarde el Museo Al Madinah) saliendo muy 
temprano hacia Al-Ula el día Martes.

Hoy conocemos Medina. Pasearemos alrededor 
de la inmensa Mezquita del Profeta (Al Masjid 
an Nabawi), asombrosa y luminosa mezquita 
de 10 minaretes con capacidad para un millón 
de visitantes. Nos acercaremos a la colina 
de UHUD, importante lugar de peregrinación 
donde se enfrentaron las fuerzas del profeta 
contra las tropas de La Meca. Recuerde que 
nos encontramos en lugar santo, respete, con 
su silencio y su ropa, a los peregrinos que nos 
rodean en su inmensa explanada o en la subi-
da a la colina. En la Mezquita de Quba, en el 
año 622 el profeta y sus seguidores colocaron 
la primera piedra de la primera mezquita de 

la historia, aunque el edificio actual sea más 
reciente. Daremos un paseo por el cercano 
mercado donde podrá encontrar dátiles, per-
fumes y otras especialidades locales. Almuerzo 
incluido. Dispondremos después de un tiem-
po libre en el centro de la ciudad para que 
pueda pasear por sus zonas comerciales o -si 
lo desea- visitar el Museo del Ferrocarril de 
Hejaz (en la antigua estación de tren otomana).

Por la tarde viajamos a uno de los lugares más 
espectaculares del mundo, la región y oasis de 
Al-Ula: un auténtico museo al aire libre rodea-
do de naturaleza, donde se encuentran forma-
ciones rocosas, cañones y barrancos que com-
piten con los majestuosos tesoros tallados por 
sus antiguos pobladores. Tras la llegada iremos 
a La Roca del Elefante, “Jabal Al Fil” fenóme-
no geomorfológico impresionante, roca de 52 
metros de altura en forma de Elefante. Cena 
incluida y alojamiento.

09 MAR. Al Ula - Tabuk.-
En la región de Al-Ula conoceremos el recinto 
arqueológico de cultura Nabatea y declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 
de HEGRA (Madain Saleh), “la Otra Petra” que 
nos maravillará con sus tumbas excavadas en 
la roca en un entorno desértico cargado de 
misterio. Almuerzo incluido. Posteriormente, 
tendremos tiempo libre en “Al-Ula Heritage 
Village”, el antiguo Al-Ula, magníficamente 
restaurados con sus agradables restaurantes y 
tiendas. Podremos también pasear y disfrutar 
en el magnífico Oasis. A media tarde saldremos 
hacia TABUK. Cena incluida. 

10 MIE. Tabuk.-
Por la mañana conocemos Tabuk, ciudad de 
más de medio millón de habitantes, activa 
capital provincial y una de las ciudades más 

antiguas del país. Visitaremos el castillo cuyo 
origen se remonta a 3500 años antes de Cristo 
y en cuyo interior se encuentra un museo que 
narra la historia del castillo y de la ciudad, 
desde los grandes exploradores que la visita-
ron, como Ibn Battuta, hasta los peregrinos 
que paraban a beber de las fuentes en su 
camino hacia La Meca o Medina. Tras la visita, 
caminamos por toda la activa zona comer-
cial del centro de la ciudad y llegamos hasta 
la antigua estación de tren, hoy museo que 
conserva las máquinas de vapor que comuni-
caban Damasco con Medina. 

Fin de viaje. Compruebe la hora de su vuelo 
por si necesitase una noche adicional. 

(Opc. 2) Bellezas de Arabia con Petra y Wadi 
Rum
Dias 1 - 9 como en Opc. 1
10 MIE. Tabuk – Petra.-
Por la mañana conocemos Tabuk, ciudad de 
más de medio millón de habitantes, activa 
capital provincial y una de las ciudades más 
antiguas del país. Visitaremos el castillo cuyo 
origen se remonta a 3500 años antes de Cristo 
y en cuyo interior se encuentra un museo que 
narra la historia del castillo y de la ciudad, 
desde los grandes exploradores que la visita-
ron, como Ibn Battuta, hasta los peregrinos 
que paraban a beber de las fuentes en su 
camino hacia La Meca o Medina. Tras la visita, 
caminamos por toda la activa zona comer-
cial del centro de la ciudad y llegamos hasta 
la antigua estación de tren, hoy museo que 
conserva las máquinas de vapor que comuni-
caban Damasco con Medina. 

Solo 100 kilómetros nos separan de JORDANIA. 
Tramites fronterizos y continuación hacia 
WADI MUSA (localidad creada alrededor de 

Medina

RIAD



Petra), conoceremos el Manantial de Moisés, 
donde supuestamente Moisés golpeo la roca 
con su vara y el agua salió a borbotones y el 
Museo de Petra, excelente muestra que nos 
permite entender la historia de los Nabateos y 
conocer magníficas piezas encontradas en la 
zona. Cena incluida y alojamiento. Los viaje-
ros que lo deseen podrán ir en su tiempo libre 
a un antiguo baño turco o conocer el espectá-
culo de luz y sonido en Petra. 

11 JUE. Petra- Wadi Rum.-
Hoy tenemos el día más emocionante del viaje: 
A primera hora visitamos el impresionante 
recinto arqueológico de PETRA, accederemos 
a través del estrecho cañón y descubriremos 
los templos y tumbas excavados en los acanti-
lados en esta ciudad fundada 300 años antes 
de Cristo. Tras el almuerzo (incluido) salimos 
hacia el impresionante desierto de WADI RUM, 
en el centro de visitantes tomamos vehículos 
todo terreno para conocer algunos de los pai-
sajes más impactantes, paramos en el pueblo 
de Rum donde conocemos las ruinas del tem-
plo Nabateo. Incluimos un paseo de unos 45 
minutos en camello por el desierto. También 
conoceremos el Cañón Khazali, en este espec-
tacular lugar veremos los grabados que nos 
muestran el origen de la lengua árabe. Cena 
incluida y alojamiento en un campamento 
del desierto.

12 VIE. Wadi Rum- Aqaba.-
Tras el desayuno salimos a AQABA. Nos encon-
tramos en la segunda ciudad jordana, ciudad 
moderna, comercial y portuaria. Tarde libre 
para disfrutar de las cálidas aguas del Mar 
Rojo.

13 SAB. Aqaba-Amman.-
Tras el desayuno saldremos por ¨ la carretera 
del desierto ¨ hacia AMMAN. Llegada al medio 
día y tiempo libre para conocer la capital del 
reino.

NOTA: Dependiendo del número de viajeros, el 
viaje de Aqaba a Amman podrá realizarse en 
autocar de servicio regular VIP.

14 DOM. Amman - Ajlun – Jerash – Amman.-
Desayuno. Viajamos hacia el norte de Jordania, 
entre montañas conocemos la FORTALEZA DE 
AJLUN, potente castillo del siglo XII. En esta 
zona conviven desde siempre musulmanes y 
cristianos ortodoxos, visitaremos la antigua 
IGLESIA DE SAN SERGIO. ¿oramos todos por 
la paz? Almuerzo incluido. Continuamos a 
JERASH, y visita de su impresionante recin-
to arqueológico romano. Regreso a AMMAN. 
Llegada y alojamiento.

15 LUN. Amman – Castillos del desierto- 
Madaba- Monte Nebo- Amman.-
Saldremos hacia los CASTILLOS DEL 
DESIERTO, construidos entre los siglos VII y VIII 
. Conoceremos QASR KHARANA, con su impo-
nente estructura de muros gruesos y QUSAYR 
AMRA, Patrimonio de la Humanidad, desta-
ca por sus notables frescos en las paredes 
de sus muros. Tras ello viajamos a MADABA, 
almuerzo incluido. Conoceremos el Parque 
Arqueológico de Madaba, atravesado por una 
antigua calzada romana y la Iglesia de San 
Jorge, con su fantástico mosaico del siglo VI 
que representa el mapa más antiguo conocido 
de Tierra Santa. Continuamos a MONTE NEBO, 
lugar donde Moisés se detuvo a contemplar la 
tierra prometida. Regreso a Amman. Llegada 
y tiempo libre.-

16 MAR. Amman.-
Después del desayuno, fin de nuestros servi-
cios.

(Opc. 3) Bellezas de Arabia con Jordania, 
Sinaí y Cairo
Dias 1 - 11 como en Opc. 2
12 VIE. Wadi Rum- Aqaba- Eilat – Santa 
Catalina.-
Tras el desayuno salimos a AQABA, la segun-
da ciudad Jordana, a orillas del Mar Rojo. 
Un paseo por el centro antes de seguir hacia 
la frontera de ISRAEL, EILAT, llegada a esta 
moderna y turística ciudad con sus excelentes 

playas. Un tiempo de relax para almorzar y pasear 
¿se anima a bañarse? Antes de continuar hacia la 
frontera de EGIPTO. Paso al Sinai, en nuestra ruta 
fotografiamos la isla del faraón con la potente 
fortaleza de Saladino. Continuación hacia SANTA 
CATALINA -Llegada, cena incluida y alojamiento.

NOTA: En el paso entre Jordania a Israel y de Israel 
a Egipto deben abonarse, por parte del viajero, 
unas tasas de entrada/salida en los diferentes 
países. Jordania: 15 $ (tasas de salida), Israel: 32 $ 
(tasa de salida), Egipto: Tasas de entrada a Taba: 
25$, Visado de entrada: 45 $ (que en realidad son 
25$ de visado + 20$ gastos de tramitación) 

13 SAB. Santa Catalina- Pozos de Moisés – Cairo.-
A los pies del Monte Sinaí conocemos el impre-
sionante Monasterio amurallado de SANTA 
CATALINA, aquí según la tradición Moisés vio 
“la zarza que ardía sin consumirse”, el monaste-
rio es un lugar sagrado para judíos, cristianos y 
musulmanes, pertenece a la iglesia ortodoxa y 
es Patrimonio de la Humanidad. Continuamos 
posteriormente a través del desierto del Sinai, 
pintorescos paisajes. Almuerzo en ruta incluido. 
Parada en los POZOS DE MOISÉS, lugar bíblico con 
aspecto de pequeño oasis. Saldremos del Sinaí por 
el túnel bajo el canal de SUEZ. CAIRO, llegada al 
final de la tarde. - Alojamiento.

14 DOM. El Cairo.-
Visita de día completo en la que incluimos las 
famosas pirámides de Keops, Kefren y Micerinos 
(entrada al interior de las pirámides no incluida), 
así como la impresionante Esfinge esculpida en 
roca. Visita del Museo Egipcio con su arte mile-

nario y donde se guarda el tesoro de la tumba 
de Tutankhamon. Almuerzo incluido. También se 
incluye la Ciudadela de Saladino y la Mezquita de 
Alabastro. Daremos un paseo por el barrio copto 
donde conocemos la iglesia colgante construida 
por encima de una fortaleza romana.

15 LUN. El Cairo.-
Tras el desayuno, traslado al aeropuerto. Fin de 
nuestros servicios.

(Opc. 4) Contrastes de Arabia, Jordania y Egipto
Dias 1 - 14 como en Opc. 3
15 LUN. El Cairo - Luxor.-
Iniciamos el circuito en el aeropuerto de El Cairo 
para tomar un vuelo de línea regular (aéreo inclui-
do) con destino a LUXOR. Llegada y traslado al 
barco, trámites de embarque y acomodación. 
Pensión completa a bordo. Visita del impresio-
nante conjunto templos de Luxor y Karnark. 
Alojamiento a bordo.

16 MAR. Luxor-Esna.-
Hoy admirarán la Necrópolis de Tebas, visitando 
el famoso VALLE DE LOS REYES donde se encuen-
tran escondidas las tumbas de los principales 
faraones. Entre estas tumbas, compuestas por 
varias habitaciones y corredores que conducen 
a las correspondientes cámaras de enterramien-
to, se encuentran entre otras las de Ramses III, 
Seti I y Amenhotep II. Se visitarán además los 
Colosos del Memnon, dos impresionantes estatuas 
de Amenofis II así como el Templo de la Reina 
Hatsepsut (Deir el Bahari) y el Templo de Medinet 
Habu. Este día podremos disfrutar de la belleza 
del paisaje de las orillas del Nilo. Podrá realizar 
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distintas actividades en barco y por la noche dis-
frutar de la música en la discoteca. Navegación 
a ESNA. Pensión completa a bordo.

17 MIE. Esna-Edfu-Kom Ombo-Aswan.-
Llegada a EDFU y visita del Templo de Horus 
(Dios representado por un halcón), fue en el 
pasado cubierto parcialmente por el limo duran-
te las inundaciones periódicas del Nilo. Una vez 
finalizados los trabajos de rescate y restaura-
ción, nos encontramos con uno de los templos 
más bellos de la época ptolomeica en un estado 
de conservación excepcional. Navegación a KOM 
OMBO. Visita del Templo de Kom Ombo, único 
templo dedicado a dos dioses, Sobek y Haroesis, 
en donde se encuentra un Nilométro (antiguo 
sistema de medición del nivel del río Nilo) y un 
cocodrilo momificado. Por la noche se disfrutará 
de la fiesta de las chilabas, traje típico del lugar 
(en ruta puede adquirir a módico precio en los 
mercados del lugar las chilabas) Alojamiento a 
bordo. Navegación a ASWAN. Pensión completa 
a bordo. 

18 JUE. Aswan.-
Llegada a ASWAN. Posibilidad de realizar opcio-
nalmente la visita a Abu Simbel (visita NO inclui-
da en su programa), situada a doscientos ochen-
ta kilómetros de Aswam y visita de los templos 
tallados en el acantilado occidental del desierto 
por Ramses II en el siglo XII antes de Cristo, con 
estatuas de 20 metros de altura, dedicado al 
dios Amon Ra, y el Templo de Nefertari, dedicado 
a la diosa Hathor. Visita de la cantera de Granito 
Rojo donde se encuentra el famoso Obelisco 
Inacabado de 41 metros de altura. Conoceremos 
también la presa de Aswan, una de las mayores 
presas del mundo, creando el lago Nasser con 
una longitud de más de 500 km. Por la tarde 
paseo en “faluca”, típicos barcos de vela de 
la zona, hacia la isla de Kitchener donde se 
encuentra el Jardín Botánico. Pensión completa 
a bordo. Alojamiento a bordo.

19 VIE. Aswan -El Cairo.-
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar 
el avión con destino a El Cairo (aéreo incluido). 
Llegada al aeropuerto de EL CAIRO y traslado al 
hotel. Por la noche visita del espectáculo Luz y 
Sonido en las Pirámides de Giza. 

20 SAB. El Cairo.-
Tras el desayuno, traslado al aeropuerto. Fin de 
nuestros servicios. 
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• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje y desayuno tipo buffet. 

• Incluye traslado de llegada
• Incluye traslado de salida
• Visita Panorámica en: Yeda, Riad, Medina.
• Traslado Nocturno: Centro histórico de Yeda, Boulevard Ryad en Riad, La roca del 

Elefante en Al Ula.
• Experiencias: visita de fábrica de aceite de rosas-Attar en Taif, Torre Kingdom Centre 

e introducción al islam en mezquita Al Rajhi en Riad, visita al mercado de camellos y 
experiencia del dátil en Buraida.

• Entradas: Tabeyat International City en Yeda, Parque del Rey Faisal en Taif, Boulevard 
Ryad, National Museum, Fortaleza Masmak y Mezquita Al Rajhi en Riad, Ushaiqer 
Heritage Village, recinto arqueológico de Hegra, Heritage Village y la roca del Elefante 
en Al Ula, Castillo y antígua estación de tren en Tabuk.

• Vuelos Incluidos: Taif/ Riad.
• 9 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Al Hada, Riad, Ushaiqer, Buraida, Medina, Medina, Al 

Ula, Al Ula, Tabuk.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Excursión: 4X4 por el desierto y paseo en camello en Wadi Rum.
• Entradas: Fuente de Moisés y Museo de Petra, Recinto arqueológico en Petra, Centro 

de Visitantes, 4X4 por el desierto y paseo en camello en Wadi Rum, Fortaleza e Iglesia 
de San Sergio en Ajlun; Sitio Arqueológico en Jerash;, Castillo de Qasr Kharana y 
Castillo de Qusayr Amra en Castillos del Desierto;, Iglesia de San Jorge y Parque 
Arqueológico en Madaba.

• 5 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Petra, Petra, Wadi Rum, Jerash, Madaba.

(Servicios adicionales Opc. 3)
• Visita Panorámica en: El Cairo.
• Entradas: Monasterio de Santa Catalina en Santa Catalina, Pozo de Moisés, Pirámides 

de Keops, Kefren y Micerinos; Museo Egipcio, Ciudadela, Mezquita de Alabastro, Iglesia 
colgante Barrio Copto en El Cairo.

• 3 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Santa Catalina, Santa Catalina, El Cairo.

(Servicios adicionales Opc. 4)
• Excursión: Valle de los Reyes, Colossos de Memnon; en Luxor, Espectáculo de Luz y 

Sonido de las Pirámides de Giza en El Cairo.
• Barco: Típico barco de vela faluca y danzas típicas tradicionales en Aswan.
• Entradas: Templos de Luxor y Karnak en Luxor, Necropolis de Thebas, Valle de los 

Reyes, Colossos de Memnon, Templo de la Reina Hatshepsut, Medinet Habu; en Luxor, 
Templo de Horus en Edfu, Templo de Kom Ombo en Kom Ombo, Cantera de granito 
Rojo, Obelisco Inacabado, Presa de Aswan en Aswan.

• Vuelos Incluidos: Cairo - Luxor, Aswan - Cairo.

Hoteles previstos
Vea los hoteles previstos para este viaje en la parte final del folleto y en su página web  
“Mi Viaje”.
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Precio Incluye

YEDA

MEDINA

AL ULA

 SANTA CATALINA

CAIRO

1

1

2

1

Petra

AMMAN

Wadi Rum

2

TABUK1

1

3

1

1

1

2

luxor

esna

ASWAN

BURAIDA

TAIF

1

2

1
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1.449$
6/8/11

días
DesdeFECHAS DE SALIDA LOS MIÉRCOLES CADA DOS SEMANAS 

ID
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Dubái, Abu Dhabi y Doha Opc. 1

ID
:2

52
05

    

Emiratos, Qatar, Bahrein y Oasis de Arabia Opc. 3

ID
:2

52
06

    

Paisajes del Golfo Pérsico Imprescindible Opc. 2

(Opc. 1) Dubái, Abu Dhabi y Doha
01 MIE. Dubái.-
¡¡Bienvenidos a Emiratos!! Llegada al aeropuer-
to y traslado al hotel. 

Al final de la tarde daremos un traslado para 
conocer la impresionante ciudad de DUBÁI que 
brilla en la noche. Iremos a presenciar el espec-
táculo de “Dubái Fountain”, donde el agua baila 
al ritmo de la música y la luz, nos encontramos 
al pie de Burj Khalifa que con sus 828 metros es 
la torre más alta del mundo. Tiempo para pasear 
y cenar (cena libre) en el inmenso Dubái Mall. 
Regreso al hotel.

02 JUE. Dubái.-
Hoy tenemos un día espectacular conociendo 
Dubái. Incluimos subida en la espectacular torre 
“Dubái Frame” con su espectacular forma de 
puente y su vista a 150 metros de altura. Tras 
ello, iremos a la zona antigua de Dubái para dar 
un paseo por el zoco de Bur Dubái y el zoco de las 
especias. Tomaremos un Abra (barco tradicional 
de los Emiratos) para desplazarnos al barrio 
histórico de Al Fahidi y el centro para el enten-
dimiento cultural (con su lema “Mentes abiertas, 
Puertas abiertas”). En este barrio incluiremos 
también, en un edificio tradicional, una comida 
típica del país y si el grupo es de más de 15 via-
jeros, nos darán una explicación para conocer 
mejor la gastronomía de Emiratos. 

Por la tarde tendremos tiempo en Madinat 
Jumeirah, que nos ofrece una versión contem-
poránea de un pueblo árabe tradicional con su 
zoco, sus canales y sus villas de color. 

03 VIE. Dubái – Abu Dabi.-
Tenemos aun toda la mañana para seguir cono-
ciendo Dubái. Realizaremos una visita pano-
rámica en la cual pasaremos frente a la gran 
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mezquita de Jumeirah, Tras ello continuamos 
nuestra panorámica pasando junto a Burj Al 
Arab, increíble hotel en forma de vela y la isla de 
“Palm Jumeirah” en forma de palmera. Haremos 
un trayecto en el modernísimo monorraíl y un 
paseo por la zona de La Marina. Tenemos poste-
riormente tiempo libre junto a la más popular y 
activa playa de Dubái, la playa JBR. Si lo desea 
puede bañarse en las cálidas aguas del golfo 
pérsico o, si prefiere, pasear por sus numerosos 
comercios de lujo. Almuerzo libre.

Tras la comida continuaremos nuestra ruta 
hacia ABU DABI, el Emirato más importante 
y capital del país. Antes de entrar en la ciu-
dad, pararemos para ver las zonas exteriores 
del Ferrari World, parque temático dedicado a 
Ferrari, los famosos coches de carrera. Tras ello 
visitamos la Mezquita Sheikh Zayed, una bellísi-
ma mezquita blanca, la mayor de los Emiratos, 
con una superficie de más de 12 hectáreas, que 
representa a su vez un punto para el encuentro 
con otras culturas y otras religiones. Pasaremos 
por delante de Capital Gate, edificio de 160 
metros de altura conocido por ser el rascacielos 
más inclinado del mundo. Desde la hermosa 
“Corniche”, junto al mar, obtendremos una gran 
panorámica de la ciudad. 

Al anochecer iremos a The Founders Memorial, 
construido en memoria de Zayed, el primer 
sultán de los Emiratos, donde destaca The 
Constellation con su magnífica iluminación 
nocturna.

04 SAB. Abu Dabi- Doha.-
Tras el desayuno continuamos nuestra visi-
ta de la ciudad. Conocemos (entrada incluida) 
el Heritage Village, lugar que nos permitirá 
conocer la vida tradicional en los Emiratos. 
Disfrutamos de sus vistas, podemos comprar en 
sus tiendas de artesanía y conocer sus pequeños 
museos que nos ilustran sobre la historia de los 
Emiratos. Tras ello incluimos la entrada y visita 
del Qasr Al Watan, el palacio presidencial de los 
Emiratos, magnífica construcción de granito 
blanco profusamente decorada donde destaca 
su cúpula de 37 metros y su lampara de araña 
de 350 000 piezas de cristal. Posteriormente, 
nos dirigiremos al “distrito cultural” donde se 
encuentran varios museos entre los que desta-
ca El Louvre, espectacular arquitectura junto al 
mar y colección de primer orden. Tiene usted la 
oportunidad si lo desea de visitar alguno de los 
museos del distrito o bien disfrutar de su tiempo 
libre en la zona. Almuerzo incluido.

Por la tarde traslado al aeropuerto para tomar 
un vuelo (incluido) hacia DOHA, la capital de 
QATAR. Llegada, traslado al hotel.

05 DOM. Doha.-
Descubrimos una ciudad apasionante. En la 
visita incluida en la ciudad recorreremos en 
primer lugar la Corniche, con su línea de ras-
cacielos y sus playas. Posteriormente, aprove-
charemos para conocer el modernísimo estadio 
de futbol de Al Thumama, sede del Mundial de 
Futbol 2022. Pasaremos por National Museum 
de impresionante arquitectura e incluiremos 
entrada y visita del Museo de arte Islámico que 
alberga la mayor colección de arte islámico del 
mundo. Uniendo modernidad y tradición, visi-
tamos también el Zoco de los Halcones, donde 
entenderemos la importancia de la cetrería en 
este país. Tras ello, tendremos un tiempo para 
pasear en el Zoco Waqif, construido en el lugar 
del antiguo mercado, y remodelado para que 
tenga el aspecto de un zoco del siglo XIX. Muy 
próximo al zoco pasaremos por los establos 
donde los vecinos albergan caballos árabes. 
A la hora del almuerzo iremos a “La Perla de 
Qatar” archipiélago artificial, donde veremos 
Porto Arabia y tendremos tiempo en Qanat, 
zona comercial inspirada en Venecia. Almuerzo 
incluido. 

Al final del día nos trasladamos a KATARA, aldea 
cultural que cuenta con replicas arquitectó-
nicas de todo el mundo, con sus numerosos 
restaurantes, su ópera y su anfiteatro. Regreso 
al hotel. 

06 LUN. Doha.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(Opc. 2) Paisajes del Golfo Pérsico 
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Imprescindible
Dias 1 - 5 como en Opc. 1
06 LUN. Doha- Bahrein.-
Nota importante: Hasta el 2019 existía un 
ferry que unía Qatar con Bahréin reducien-
do de forma significativa el tiempo de viaje 
entre los dos puntos y evitando el tránsito 
por Arabia Saudita. Es posible que esa línea 
de ferry se restablezca, en ese caso, el viaje se 
realizaría por ferry. Si no se restablece, la ruta 
pasa a través de Arabia Saudita. En este caso, 
rogamos que compruebe que tenga la visa 
para este país (en caso de que su viaje desde 
Bahréin continue hacia Arabia Saudita solicite 
la visa de doble o múltiple entrada).

Saldremos de viaje por carretera. Nos separan 
120 kilómetros de moderna autopista por el 
desierto antes de llegar a la frontera de Arabia 
Saudita. Tránsito por Arabia Saudita, viaja-
mos hacia BAHRÉIN, pequeño país ubicado 
en una isla del Golfo Pérsico. Atravesamos el 
Puente de la Amistad, de 25 kilómetros, que 
une Arabia con Bahréin. Tramites fronterizos. 
Bahréin es un pequeño país de 765 Km2 habi-
tado por algo menos de dos millones de habi-
tantes que siempre tuvo una gran importan-
cia histórica. MANAMA, llegada a media tarde 
a la capital del país. A la llegada conoceremos 
el barrio histórico de Muharraq, donde, en sus 
callejones peatonales se encuentran algu-
nos de los edificios históricos más bellos del 
país como residencias reales y casas de ricos 
comerciantes de perlas muy bien restauradas.

Al final del día pasearemos por el zoco de 
Manama, con su activa vida y conoceremos 
Little India, barrio conserva su vida y tra-
diciónes, el templo de Krishna y numerosos 
pequeños restaurantes de la India ya que más 
de 300 000 habitantes de Bahréin nacieron 
en la India.

07 MAR. Bahrein.-
Por la mañana, seguimos conociendo a fondo 
este pequeño país; con el autocar contornea-
remos la cornisa e incluiremos la entrada a 
Beit Al Quran, el museo sobre el Corán, el libro 
sagrado de los musulmanes. Tras ello, visita-
mos el fantástico Museo Nacional de Bahréin 
que nos permite adentrarnos en el arte, la 
etnografía y las tradiciónes de este país y 
entender la importancia que tuvo a lo largo de 
la historia. Al final de la mañana, visitaremos 
también con nuestro guía la impresionan-
te Mezquita Al-Fateh, la principal del país. 
Almuerzo incluido.

Por la tarde saldremos de Manama hacia 
QALAT AL BARHEIN, declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO, impresionante 
fortaleza junto al mar habitada desde hace 
4000 años, aunque el castillo actual fue cons-
truido por los portugueses. Nos adentramos 
en una de las zonas de producción petrolera 
más importantes del mundo, entre refinerías 
y oleoductos paramos junto al primer pozo 
de extracción de petróleo abierto en el país. 
También nos detendremos en el “árbol de la 
vida”, que, con sus más de 500 años de vida en 
el desierto, es un símbolo en este país. Regreso 
a Manama, tiempo libre.

08 MIE. Bahrein.-
Después del desayuno, fin de nuestros servi-
cios.

(Opc. 3) Emiratos, Qatar, Bahrein y Oasis de 
Arabia
Dias 1 - 7 como en Opc. 2
08 MIE. Barhein- Dammam – Al Hofuf-.-
Salimos por la mañana de Manama y toma-
mos el largo puente de 25 km que separa este 
país de ARABIA SAUDITA. Tramites fronterizos. 
Entramos en un país que hasta hace muy poco 
tiempo ha estado cerrado al turismo. 

En primer lugar, nos dejamos sorprender por 
la ciudad de DAMMAM, capital provincial de 
casi un millón de habitantes. Junto al mar 
haremos una breve parada para ver la torre 
del agua de Khobar. Siguiendo su moder-
no paseo marítimo llegaremos al Heritage 
Village, que con forma de fortaleza junto al 
mar nos invita a conocer la civilización saudí. 

Aquí conocemos su pequeño museo de objetos 
antiguos, incluyendo su colección de automóviles 
históricos. Almuerzo incluido. Seguimos hacia el 
impresionante recinto de Ithra y su modernísimo 
King Abdulaziz Center for World Culture- un lugar 
con forma de roca, arquitectónicamente muy lla-
mativo y que dispone de zonas de ocio, museos y 
biblioteca. 

Continuación a media tarde hacia el oasis del 
AL- AHSA, declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Llegada a AL HOFUF, la principal 
ciudad del oasis. Daremos un paseo nocturno por 
el King Abdullah Park, agradable parque donde 
destacan su lago artificial y las fuentes que bailan 
al ritmo de la música.

09 JUE. Al Hofuf- Riad.-
Conocemos el Oasis de AL- AHSA, con sus jardines, 
canales y pozos. Habitado desde el Neolítico, se 
considera el mayor oasis del mundo con sus casi 
3 millones de palmeras datileras. En el centro de 
Al Hofuf conocemos el Ibrahim Palace, fortaleza 
histórica (Patrimonio de la Humanidad) dominada 
por su blanca mezquita, construido en el año 1556 
por los otomanos. Tras ello conocemos “House of 

Allegiance” que nos muestra un pequeño palacio 
característico del oasis. Posteriormente conti-
nuamos por el oasis hacia a AL QARA, un lugar 
histórico y zona paisajística espectacular de labe-
rintos, mini-desfiladeros y cuevas en la mon-
taña, que le parecerá como si penetrase en la 
montaña. La temperatura es constante durante 
todo el año la temperatura y ronda los 25 grados. 
Aprovecharemos también para conocer su museo 
“Tierra de civilizaciones” que nos describe la histo-
ria de la zona. Almuerzo incluido. 

Nota: en el momento de efectuarse este itinera-
rio el Palacio Ibrahim se encontraba cerrado por 
restauración. Durante el tiempo que se mantenga 
cerrado se conocerá desde el exterior y se dedica-
rá tiempo a al qaisariah souk

Por la tarde tomamos un moderno tren de alta 
velocidad, en dos horas y 20 minutos recorremos 
los casi 350 kilómetros de desierto que nos sepa-
ran de Riad.- RIAD, llegada. Para acabar el día le 
incluiremos traslado y entrada al Boulevard Ryad, 
le sorprenderá su vida y actividad, las atrac-
ciones, los numerosos restaurantes con especia-
lidades de numerosos países, sus espectáculos 
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en vivo, y -sobre todo- el espectáculo de fuentes de colores. Tiempo para 
pasear, cenar (libre) y disfrutar de este lugar. Regreso al hotel.

10 VIE. Riad.-
Durante el día de hoy (orden de actividades variables según época del año) 
conoceremos la impresionante capital de Arabia Saudita. Incluiremos la 
subida a la torre de algo más de 300 m de altura, del “Kingdom Centre”, 
con su hermoso diseño y su mirador “en forma de puente” que ofrece vistas 
espectaculares sobre la ciudad. Visitaremos también, rodeado de un hermo-
so parque, el National Museum, el mayor museo el país, donde conoceremos 
la historia, cultura y arte del Reino. Tras ello conoceremos la Fortaleza de 
Masmak, la antigua fortaleza de la ciudad, cuyo interior nos permite enten-
der el increíble cambio que se desarrolló en esta ciudad durante el último 
siglo. Seguidamente, tendremos un tiempo para pasear por el barrio, con sus 
zocos y vida comercial. Almuerzo incluido. 

Por la tarde visitaremos también el distrito de Al Turaif en DIRIYA, zona 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Este lugar -a las 
afueras de Riad- albergó la primera capital de la dinastía saudí, que podre-
mos descubrir gracias a los vestigios de sus numerosos palacios y al conjunto 
urbano en los confines del oasis de Ad-Diriya. 

Al final de la tarde visitaremos la mezquita Al Rajhi, la mayor mezquita de 
Riad con su arquitectura de estilo andaluz, presenciaremos una oración y 
tendremos una introducción al islam que seguro que nos hará aprender algo 
sobre esta religión. Regreso al hotel. 

11 SAB. Riad.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 
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• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en autocar 
con guía en español, seguro básico de viaje y desayuno tipo 
buffet. 

• Incluye traslado de llegada
• Incluye traslado de salida
• Barco: Abra en Dubái.
• Visita Panorámica en: Dubái, Abu Dabi, Doha.
• Traslado Nocturno: Dubái Fountain en Dubái, The Founders 

Memorial en Abu Dabi, Katara en Doha.
• Experiencias: monorail, subida a Dubái Frame y explicacio-

nes sobre la gastronomía de Emiratos en Dubái, zoco de los 
Halcones en Doha.

• Entradas: Madinat Jumeirah en Dubái, Heritage Village, 
Mezquita Sheikh Zayed, palacio Qasr al Watan y the Founders 
Memorial en Abu Dabi, estadio de Fútbol Al Thumama, museo 
islámico y Katara en Doha.

• Vuelos Incluidos: Abu Dabi- Doha.
• 3 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Dubái, Abu Dabi, Doha.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Traslado Nocturno: Little India en Manama.
• Entradas: Museo Beit al Quran, mezquita Al Fateh y museo 

nacional de Bahrein en Manama; fortaleza Qalat Al Barhein.
• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: Bahrein.

(Servicios adicionales Opc. 3)
• Visita Panorámica en: Riad.
• Traslado Nocturno: King Abdullah Park en Al Hofuf, Boulevard 

Ryad en Riad.
• Experiencias: Torre Kingdom Centre e introducción al islam en 

mezquita Al Rajhi en Riad.
• Entradas: Heritage Village y King Abdulaziz Centre for World 

Culture en Dammam, King Abdullah Park, Ibrahim Palace, 
House of Allegiance, Al Qara y museo Tierra de Civilizaciones 
de Al Qara en Al Hofuf, Boulevard Ryad, National Museum, 
Fortaleza Masmak y Mezquita Al Rajhi en Riad.

• Tren Alta Velocidad: Al Hofuf/ Riad.
• 3 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Dammam, Al Hofuf, Riad.

Hoteles previstos
Vea los hoteles previstos para este viaje en la parte final del folleto y 
en su página web  “Mi Viaje”.

RIAD

Precio Incluye
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1.281$
6

días

DesdeFECHAS DE SALIDA LOS JUEVES CADA DOS SEMANAS
ID

:2
52

08
    

Dubái y lo mejor de Emiratos Árabes Opc. 1

01 JUE. Dubái.-
¡¡Bienvenidos a Emiratos!! Llegada al aeropuer-
to y traslado al hotel. 

Al final de la tarde daremos un traslado para 
conocer la impresionante ciudad de DUBÁI que 
brilla en la noche. Iremos a presenciar el espec-
táculo de “Dubái Fountain”, donde el agua baila 
al ritmo de la música y la luz, nos encontramos 
al pie de Burj Khalifa que con sus 828 metros es 
la torre más alta del mundo. Tiempo para pasear 
y cenar (cena libre) en el inmenso Dubái Mall. 
Regreso al hotel.

02 VIE. Dubái.-
Hoy tenemos un día espectacular conociendo 
Dubái. Realizaremos una visita panorámica en 
la cual pasaremos frente a la gran mezquita de 
Jumeirah. Tras ello incluimos subida a la espec-
tacular torre “Dubái Frame” con su impresio-
nante forma de puente y su vista a 150 metros 
de altura. Continuamos nuestra panorámica 
pasando junto a Burj Al Arab, espectacular hotel 
con forma de vela y la isla de “Palm Jumeirah” 
con forma de palmera. Haremos un trayecto en 
el modernísimo monorraíl. Tras ello nos trasla-
daremos a la zona antigua de Dubái para dar un 
paseo por el zoco de Bur Dubái y el zoco de las 
especias. Tomaremos un Abra (barco tradicional 
de los Emiratos) para desplazarnos al barrio 
histórico de Al Fahidi y el centro para el enten-
dimiento cultural (con su lema “Mentes abiertas, 
Puertas abiertas”). En este barrio incluiremos 
también, en un edificio tradicional, una comida 
típica del país y si el grupo es de más de 15 via-
jeros, nos darán una explicación para conocer 
mejor la gastronomía de Emiratos. 

Por la tarde tendremos tiempo en Madinat 
Jumeirah, que nos ofrece una versión contem-
poránea de un pueblo árabe tradicional con su 
zoco, sus canales y sus villas de color. Al final 
de la tarde tenemos tiempo libre junto a la más 
popular y activa playa de Dubái, la playa JBR. 

Puede pasear por la playa o tomar algo en algu-
no de sus numerosos restaurantes y cafeterías.

03 SAB. Dubái- Sharjah -Khor Fhakkan – Al 
Bidya- Fujaira.-
Saldremos hacia el vecino EMIRATO DE 
SHARJAH cuya capital ha sido nombrada por 
la UNESCO como “Capital cultural del Mundo 
Árabe”. Situada en una magnífica ubicación, 
junto a la laguna, paramos en la mezquita de Al 
Noor, considerada la más bella de las 600 mez-
quitas que existen en Sharjah. Desde el exterior 
admiramos su arquitectura de diseño otomano, 
paseando alrededor de ella fotografiamos (sin 
entrar) la verde isla de Al Noor a la que se accede 
por puente. Posteriormente visitamos (entrada 
incluida) en el Fuerte de Sharjah, interesante 
fortaleza hoy museo sobre la familia soberana. 
Atravesamos el mercado de pájaros, colorido 
mercado de pájaros y aves. Conoceremos tras 
ello el Museo de la civilización islámica, exce-
lente museo sobre la religión y cultura del mundo 
árabe e islámico. Tras el museo, y antes de salir 
de la ciudad, disfrutaremos conociendo “Rain 
Room”, ¡instalación de arte moderno dentro de 
la cual caminamos sin mojarnos a través de 
lluvia artificial! 

Viajamos posteriormente hacia el Golfo de 
Omán cruzando bonitos paisajes de montaña. 
Hacemos parada en la agradable ciudad de 
KHOR FAKKAN para disfrutar de un tiempo libre 
de relax en la playa y si lo desea, bañarse en el 
cálido mar del Golfo (vestuarios y duchas dispo-
nibles) y almorzar en alguno de sus agradables 
restaurantes. Tras ello, pararemos junto a las 
ruinas del antiguo castillo portugués, paseare-
mos junto a la catarata artificial que nos aporta 
frescor y veremos el inmenso anfiteatro cons-
truido mirando el mar. 

A media tarde retomaremos la ruta, y a poca dis-
tancia de Khor Fakkan, pararemos en Al Bidyah, 
la mezquita más antigua del país -del siglo XV-, 

Abu Dhabi.
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Precio Incluye
• Servicios Generales de Europamundo: 

Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje y desayuno tipo buffet. 

• Incluye traslado de llegada y traslado de salida
• Barco: Abra en Dubái.
• Visita Panorámica en: Dubái, Abu Dabi.
• Traslado Nocturno: Dubái Fountain en Dubái, 

The Founders Memorial en Abu Dabi.
• Experiencias: Monorail, subida a Dubái Frame y 

explicaciones sobre la gastronomía de Emiratos 
en Dubái, rain room en Sharjah, mercado de 
camellos y paseo en vehículo eléctrico en el 
oasis de Al Ain.

• Entradas: Madinat Jumeirah en Dubái, fuerte 
y museo de la civilización islámica en Sharjah, 
mezquita de Al Bidyah, fortaleza y museo de 
Fujaira, fortaleza de Al Hayl, Qasr Al Muwaiji, 
fortaleza de Al Jhaili y museo de Sheik Zayed en 
Al Ain, Heritage Village, Mezquita Sheikh Zayed, 
palacio Qasr al Watan y the Founders Memorial 
en Abu Dabi.

• 6 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Dubái, 
Fuyaira, Fuyaira, Al Ain, Al Ain, Abu Dabi.

construida en adobe al pie de una fortaleza que 
mira el mar.-

Continuamos nuestro camino hacia el EMIRATO 
DE FUJAIRA. Cena incluida y alojamiento.

04 DOM. Fujaira – Al Hayl- Al Ain.-
Conocemos por la mañana FUJAIRA, capital 
del Emirato muy próximo a la frontera con 
Omán, su gran mezquita Sheik Zayed, la segun-
da mayor del país con sus minaretes de 100 
metros de altura, su fortaleza de adobe y el 
Museo de Fujaira que nos habla del origen de 
la ciudad. Un tiempo para pasear antes de 
tomar nuestro almuerzo incluido. Por la tarde 
salimos hacia la fortaleza de Al Hayl, junto a 
un pequeño oasis en un valle entre montañas. 
Continuamos nuestra ruta hacia el fantástico 
oasis de AL AIN, declarado Patrimonio Mundial 
por la UNESCO. Entrando en la ciudad conoce-
mos Qasr Al Muwaiji, fortaleza/museo donde 
nació el jeque Sheik Zayed, el primer presidente 
de los Emiratos (fallecido en 2022). Cena inclui-
da.

05 LUN. Al Ain– Abu Dabi.-
Seguimos conociendo Al Ain, sin duda la ciu-
dad con mayor patrimonio histórico de los 
Emiratos. A primera hora nos acercaremos al 
Mercado de Camellos, nos sorprenderá su acti-
vidad (es mercado de ganado en general, ove-
jas, cabras, caballos, pero sobre todo camellos). 
Posteriormente visitamos la fortaleza de Al 
Jhaili, considerado una de las más represen-
tativas fortificaciones de adobe del mundo. El 
museo de Sheik Zayed, nos permitirá apreciar 
cómo era la vida hace un siglo en esta ciudad. 
Tras ello entramos en el gran Oasis de Al Ain. 
Incluimos paseo en pequeños vehículos eléc-
tricos que nos permiten apreciar sus jardines, 
plantaciones de palmeras, sus sistemas de irri-
gación. Almuerzo incluido.

Tras la comida continuaremos nuestra ruta 
hacia ABU DABI, el Emirato más importante 
y capital del país. Antes de entrar en la ciu-
dad, pararemos para ver las zonas exteriores 
del Ferrari World, parque temático dedicado 

a Ferrari, los famosos coches de carrera. Tras 
ello visitamos la Mezquita Sheikh Zayed, una 
bellísima mezquita blanca, la mayor de los 
Emiratos, con una superficie de más de 12 
hectáreas, que representa a su vez un punto 
para el encuentro con otras culturas y otras 
religiones. Pasaremos por delante de Capital 
Gate, edificio de 160 metros de altura cono-
cido por ser el rascacielos más inclinado del 
mundo. Desde la hermosa “Corniche”, junto al 
mar, obtendremos una gran panorámica de 
la ciudad. 

Al anochecer iremos a The Founders Memorial, 
construido en memoria de Zayed, el primer 
sultán de los Emiratos, donde destaca The 
Constellation con su magnífica iluminación 
nocturna.

06 MAR. Abu Dabi- Dubái.-
Tras el desayuno continuamos nuestra visita 
de la ciudad. Conocemos (entrada incluida) 
el Heritage Village, lugar que nos permitirá 
conocer la vida tradicional en los Emiratos. 
Disfrutamos de sus vistas, podemos comprar 
en sus tiendas de artesanía y conocer sus 
pequeños museos que nos ilustran sobre la his-
toria de los Emiratos. Posteriormente inclui-
mos la entrada y visita del Qasr Al Watan, el 
palacio presidencial de los Emiratos, magní-
fica construcción de granito blanco profu-
samente decorada donde destaca su cúpula 
de 37 metros y su lampara de araña de 350 
000 piezas de cristal. Después de la visita, 
nos dirigiremos al “distrito cultural” donde se 
encuentran varios museos entre los que desta-
ca El Louvre, espectacular arquitectura junto 
al mar y colección de primer orden. Tiene usted 
la oportunidad si lo desea de visitar en el dis-
trito alguno de los museos o bien disfrutar de 
su tiempo libre en la zona. Almuerzo incluido.

Por la tarde regresamos a DUBÁI. Llegada 
sobre las 18 hrs (final de viaje o noche adicional 
si usted la desea).

Hoteles previstos
Vea los hoteles previstos para este viaje en la 
parte final del folleto y en su página web  “Mi 
Viaje”.
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2.822$
12/11

días
DesdeFECHAS DE SALIDA LOS VIERNES TODO EL AÑO

ID
:2

51
92

    

Encantos de Arabia, Petra y Wadi Rum Opc. 1

ID
:2

51
91

    

Encantos de Arabia con Jordania, Sinaí y Cairo Opc. 2
(Opc. 1) Encantos de Arabia, Petra y Wadi Rum
01 VIE. Yeda.-
¡Bienvenido a Arabia Saudita!, un país de con-
trastes que le dejará asombrosos recuerdos! 
Traslado a su hotel en YEDA, a orillas del mar 
Rojo, la segunda ciudad del país, con cuatro 
millones de habitantes. Tiempo libre.

02 SAB. Yeda.-
Dia completo en Yeda. Con guía local conoce-
remos esta ciudad que nos sorprenderá por sus 
contrastes. En este momento una gran parte de 
la ciudad está siendo reconstruida para hacer de 
ella una gran megalópolis mundial. Destaca la 
construcción, entre otras cosas, la Jeddah Tower 
que será el edificio más alto del mundo con más 
de mil metros de altura. Seguiremos la Cornisa, 
con sus bonitas vistas, sus mezquitas junto al 
mar y sus zonas de recreo. Contemplaremos la 
Fuente del Rey Fahd, la más alta de su tipo en 
el mundo, sus chorros de agua alcanzan más de 
300 metros de altura. Pararemos en el activo 
y pintoresco mercado de pescado. Incluiremos 
la entrada a “Tabeyat International city” un 
conjunto arquitectónico de gran belleza con sus 
muy interesantes museos de historia y etno-
grafía. Visitamos el centro histórico, declarado 
patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, con 
su impresionante conjunto de callejones medie-
vales y sus casas hechas con coral y balcones 
de madera.

Tarde libre. Le recomendamos pasear por sus 
zocos tradicionales o por sus inmensos centros 
comerciales.

03 DOM. Yeda- Medina.-
Traslado a primera hora de la mañana a la esta-
ción de tren de alta velocidad; Arabia Saudita 
cuenta con un excelente tren que atraviesa el 
desierto. Tomamos un tren que en menos de 
dos horas recorremos los 400 kilómetros que 
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nos separan de la ciudad santa de MEDINA, 
“la ciudad luminosa”. Nos encontramos en un 
imponente destino histórico y religioso al ser 
una de las dos ciudades más sagradas del islam, 
destino al que llegan cada año millones de pere-
grinos y ciudad prohibida para los no musul-
manes hasta hace muy poco tiempo. Respete a 
sus habitantes y creencias y utilice el modo de 
vestir requerido.

Llegada y almuerzo incluido. Por la tarde cono-
ceremos el Museo de Al Madinah que nos permi-
te entender un poco la historia de la ciudad. Al 
final de la tarde iremos de noche a conocer -hoy 
desde fuera- la mezquita Al Masjid , construida 
por el propio profeta y lugar donde está ente-
rrado, no podremos evitar sentir emociones 
cuando observemos las miles de personas que 
entran a la hora de la oración. Cena incluida.

04 LUN. Medina – Al Ula.-
Nota: La región de Al-Ula es una de las zonas 
más hermosas del mundo, sin embargo, su 
infraestructura hotelera es extremadamente 
limitada. En algunas ocasiones pernoctaremos 
dos noches en Medina (visitando en este caso 
por la tarde el Museo Al Madinah) saliendo muy 
temprano hacia Al-Ula el día Martes.

Hoy conocemos Medina. Pasearemos alrededor 
de la inmensa Mezquita del Profeta (Al Masjid 
an Nabawi), asombrosa y luminosa mezquita 
de 10 minaretes con capacidad para un millón 
de visitantes. Nos acercaremos a la colina 
de UHUD, importante lugar de peregrinación 
donde se enfrentaron las fuerzas del profeta 
contra las tropas de La Meca. Recuerde que 
nos encontramos en lugar santo, respete, con 
su silencio y su ropa, a los peregrinos que nos 
rodean en su inmensa explanada o en la subi-
da a la colina. En la Mezquita de Quba, en el 
año 622 el profeta y sus seguidores colocaron 
la primera piedra de la primera mezquita de 
la historia, aunque el edificio actual sea más 
reciente. Daremos un paseo por el cercano mer-
cado donde podrá encontrar dátiles, perfumes 
y otras especialidades locales. Almuerzo inclui-
do. Dispondremos después de un tiempo libre en 
el centro de la ciudad para que pueda pasear 
por sus zonas comerciales o -si lo desea- visitar 
el Museo del Ferrocarril de Hejaz (en la antigua 
estación de tren otomana).

Por la tarde viajamos a uno de los lugares más 
espectaculares del mundo, la región y oasis de 
Al-Ula: un auténtico museo al aire libre rodeado 
de naturaleza, donde se encuentran formacio-
nes rocosas, cañones y barrancos que compiten 
con los majestuosos tesoros tallados por sus 
antiguos pobladores. Tras la llegada iremos a La 
Roca del Elefante, “Jabal Al Fil” fenómeno geo-
morfológico impresionante, roca de 52 metros 
de altura en forma de Elefante. Cena incluida 
y alojamiento.

05 MAR. Al Ula - Tabuk.-
En la región de Al-Ula conoceremos el recinto 
arqueológico de cultura Nabatea y declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 
de HEGRA (Madain Saleh), “la Otra Petra” que 
nos maravillará con sus tumbas excavadas en 
la roca en un entorno desértico cargado de 
misterio. Almuerzo incluido. Posteriormente, 
tendremos tiempo libre en “Al-Ula Heritage 
Village”, el antiguo Al-Ula, magníficamente res-
taurados con sus agradables restaurantes y 
tiendas. Podremos también pasear y disfrutar 
en el magnífico Oasis. A media tarde saldremos 
hacia TABUK. Cena incluida. 

06 MIE. Tabuk – Petra.-
Por la mañana conocemos Tabuk, ciudad de 
más de medio millón de habitantes, activa 
capital provincial y una de las ciudades más 
antiguas del país. Visitaremos el castillo cuyo 
origen se remonta a 3500 años antes de Cristo 
y en cuyo interior se encuentra un museo que 
narra la historia del castillo y de la ciudad, 
desde los grandes exploradores que la visita-
ron, como Ibn Battuta, hasta los peregrinos que 
paraban a beber de las fuentes en su camino 
hacia La Meca o Medina. Tras la visita, cami-
namos por toda la activa zona comercial del 
centro de la ciudad y llegamos hasta la anti-

Al-’Ula

Arabian Landscapes

Emirates

Medina



gua estación de tren, hoy museo que conser-
va las máquinas de vapor que comunicaban 
Damasco con Medina. 

Solo 100 kilómetros nos separan de JORDANIA. 
Tramites fronterizos y continuación hacia 
WADI MUSA (localidad creada alrededor de 
Petra), conoceremos el Manantial de Moisés, 
donde supuestamente Moisés golpeo la roca 
con su vara y el agua salió a borbotones y el 
Museo de Petra, excelente muestra que nos 
permite entender la historia de los Nabateos y 
conocer magníficas piezas encontradas en la 
zona. Cena incluida y alojamiento. Los viaje-
ros que lo deseen podrán ir en su tiempo libre 
a un antiguo baño turco o conocer el espectá-
culo de luz y sonido en Petra. 

07 JUE. Petra- Wadi Rum.-
Hoy tenemos el día más emocionante del viaje: 
A primera hora visitamos el impresionante 
recinto arqueológico de PETRA, accederemos 
a través del estrecho cañón y descubriremos 
los templos y tumbas excavados en los acanti-
lados en esta ciudad fundada 300 años antes 
de Cristo. Tras el almuerzo (incluido) salimos 
hacia el impresionante desierto de WADI RUM, 
en el centro de visitantes tomamos vehículos 
todo terreno para conocer algunos de los pai-
sajes más impactantes, paramos en el pueblo 
de Rum donde conocemos las ruinas del tem-
plo Nabateo. Incluimos un paseo de unos 45 
minutos en camello por el desierto. También 
conoceremos el Cañón Khazali, en este espec-
tacular lugar veremos los grabados que nos 
muestran el origen de la lengua árabe. Cena 
incluida y alojamiento en un campamento 
del desierto.

08 VIE. Wadi Rum- Aqaba.-
Tras el desayuno salimos a AQABA. Nos encon-
tramos en la segunda ciudad jordana, ciudad 
moderna, comercial y portuaria. Tarde libre 
para disfrutar de las cálidas aguas del Mar 
Rojo.

09 SAB. Aqaba-Amman.-
Tras el desayuno saldremos por ¨ la carretera 
del desierto ¨ hacia AMMAN. Llegada al medio 
día y tiempo libre para conocer la capital del 
reino.

NOTA: Dependiendo del número de viajeros, el 
viaje de Aqaba a Amman podrá realizarse en 
autocar de servicio regular VIP.

10 DOM. Amman - Ajlun – Jerash – Amman.-
Desayuno. Viajamos hacia el norte de Jordania, 
entre montañas conocemos la FORTALEZA DE 
AJLUN, potente castillo del siglo XII. En esta 
zona conviven desde siempre musulmanes y 
cristianos ortodoxos, visitaremos la antigua 
IGLESIA DE SAN SERGIO. ¿oramos todos por 
la paz? Almuerzo incluido. Continuamos a 
JERASH, y visita de su impresionante recin-
to arqueológico romano. Regreso a AMMAN. 
Llegada y alojamiento.

11 LUN. Amman – Castillos del desierto- 
Madaba- Monte Nebo- Amman.-
Saldremos hacia los CASTILLOS DEL 
DESIERTO, construidos entre los siglos VII y VIII 
. Conoceremos QASR KHARANA, con su impo-
nente estructura de muros gruesos y QUSAYR 
AMRA, Patrimonio de la Humanidad, desta-
ca por sus notables frescos en las paredes 
de sus muros. Tras ello viajamos a MADABA, 
almuerzo incluido. Conoceremos el Parque 
Arqueológico de Madaba, atravesado por una 
antigua calzada romana y la Iglesia de San 
Jorge, con su fantástico mosaico del siglo VI 
que representa el mapa más antiguo conocido 
de Tierra Santa. Continuamos a MONTE NEBO, 
lugar donde Moisés se detuvo a contemplar la 
tierra prometida. Regreso a Amman. Llegada 
y tiempo libre.-

12 MAR. Amman.-
Después del desayuno, fin de nuestros servi-
cios.

(Opc. 2) Encantos de Arabia con Jordania, Sinaí 
y Cairo

Dias 1 - 7 como en Opc. 1

08 VIE. Wadi Rum- Aqaba- Eilat – Santa 
Catalina.-
Tras el desayuno salimos a AQABA, la segunda 
ciudad Jordana, a orillas del Mar Rojo. Un paseo 
por el centro antes de seguir hacia la frontera de 
ISRAEL, EILAT, llegada a esta moderna y turística 
ciudad con sus excelentes playas. Un tiempo de 
relax para almorzar y pasear ¿se anima a bañarse? 
Antes de continuar hacia la frontera de EGIPTO. 
Paso al Sinai, en nuestra ruta fotografiamos la isla 
del faraón con la potente fortaleza de Saladino. 
Continuación hacia SANTA CATALINA -Llegada, 
cena incluida y alojamiento.

NOTA: En el paso entre Jordania a Israel y de Israel 
a Egipto deben abonarse, por parte del viajero, 
unas tasas de entrada/salida en los diferentes 
países. Jordania: 15 $ (tasas de salida), Israel: 32 $ 
(tasa de salida), Egipto: Tasas de entrada a Taba: 
25$, Visado de entrada: 45 $ (que en realidad son 
25$ de visado + 20$ gastos de tramitación) 

09 SAB. Santa Catalina- Pozos de Moisés – Cairo.-
A los pies del Monte Sinaí conocemos el impresio-
nante Monasterio amurallado de SANTA CATALINA, 
aquí según la tradición Moisés vio “la zarza que 
ardía sin consumirse”, el monasterio es un lugar 
sagrado para judíos, cristianos y musulmanes, 
pertenece a la iglesia ortodoxa y es Patrimonio 
de la Humanidad. Continuamos posteriormente a 
través del desierto del Sinai, pintorescos paisajes. 
Almuerzo en ruta incluido. Parada en los POZOS 
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DE MOISÉS, lugar bíblico con aspecto de pequeño oasis. Saldremos del Sinaí por el túnel bajo 
el canal de SUEZ. CAIRO, llegada al final de la tarde.- Alojamiento.

10 DOM. El Cairo.-
Visita de día completo en la que incluimos las famosas pirámides de Keops, Kefren y Micerinos 
(entrada al interior de las pirámides no incluida), así como la impresionante Esfinge esculpi-
da en roca. Visita del Museo Egipcio con su arte milenario y donde se guarda el tesoro de la 
tumba de Tutankhamon. Almuerzo incluido. También se incluye la Ciudadela de Saladino y 
la Mezquita de Alabastro. Daremos un paseo por el barrio copto donde conocemos la iglesia 
colgante construida por encima de una fortaleza romana.

11 LUN. El Cairo.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

85

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje y desayuno tipo buffet. 

• Incluye traslado de llegada
• Incluye traslado de salida
• City tour en: Yeda, Medina, Tabuk.
• Excursión: 4X4 por el desierto y paseo en came-

llo en Wadi Rum.
• Traslado Nocturno: La roca del Elefante en Al 

Ula.
• Entradas: Tabeyat International City en Yeda, 

recinto arqueológico de Hegra, Heritage Village 
y la roca del Elefante en Al Ula, Castillo y antí-
gua estación de tren en Tabuk, Fuente de Moisés 
y Museo de Petra, Recinto arqueológico en 
Petra, Centro de Visitantes, 4X4 por el desierto 
y paseo en camello en Wadi Rum, Fortaleza e 
Iglesia de San Sergio en Ajlun; Sitio Arqueológico 
en Jerash;, Castillo de Qasr Kharana y Castillo 
de Qusayr Amra en Castillos del Desierto;, 
Iglesia de San Jorge y Parque Arqueológico en 
Madaba.

• Tren Alta Velocidad: Yeda/ Medina.
• 11 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Medina, 

Medina, Medina, Al Ula, Al Ula, Tabuk, Petra, 
Petra, Wadi Rum, Jerash, Madaba.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: El Cairo.
• Entradas: Monasterio de Santa Catalina en 

Santa Catalina, Pozo de Moisés, Pirámides 
de Keops, Kefren y Micerinos; Museo Egipcio, 
Ciudadela, Mezquita de Alabastro, Iglesia col-
gante Barrio Copto en El Cairo.

• 3 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Santa 
Catalina, Santa Catalina, El Cairo.

Hoteles previstos
Vea los hoteles previstos para este viaje en la parte 
final del folleto y en su página web  “Mi Viaje”.

Cairo

Egypt

Precio Incluye

MEDINA

YEDA

AL ULA

 SANTA CATALINA

CAIRO

1

1

2

1

Petra

AMMAN

Wadi Rum

2

TABUKAQABA 1

1

3

1

1



789$
4

días

DesdeFECHAS DE SALIDA LOS SÁBADOS CADA DOS SEMANAS
ID

:2
52

09
     

Dubái y Abu Dhabi

01 SAB. Dubái.-
¡¡Bienvenidos a Emiratos!! Llegada al aeropuer-
to y traslado al hotel. 

Al final de la tarde daremos un traslado para 
conocer la impresionante ciudad de DUBÁI que 
brilla en la noche. Iremos a presenciar el espec-
táculo de “Dubái Fountain”, donde el agua baila 
al ritmo de la música y la luz, nos encontramos 
al pie de Burj Khalifa que con sus 828 metros es 
la torre más alta del mundo. Tiempo para pasear 
y cenar (cena libre) en el inmenso Dubái Mall. 
Regreso al hotel.

02 DOM. Dubái.-
Hoy tenemos un día espectacular conociendo 
Dubái. Realizaremos una visita panorámica en 
la cual pasaremos frente a la gran mezquita de 
Jumeirah, Tras ello continuamos nuestra pano-
rámica pasando junto a Burj Al Arab, increí-
ble hotel con forma de vela y la isla de “Palm 
Jumeirah” con forma de palmera. Haremos un 
trayecto en el modernísimo monorraíl y un paseo 
por la zona de La Marina. Tenemos posterior-
mente tiempo libre junto a la más popular y 
activa playa de Dubái, la playa JBR. Si lo desea 
puede bañarse en las cálidas aguas del golfo 
pérsico o, si prefiere, pasear por sus numerosos 
comercios de lujo. Almuerzo libre. Por la tarde 
tendremos tiempo en Madinat Jumeirah, que 
nos ofrece una versión contemporánea de un 
pueblo árabe tradicional con su zoco, sus cana-
les y sus villas de color.

03 LUN. Dubái – Abu Dabi .-
Tenemos aun toda la mañana para seguir cono-
ciendo Dubái. Incluimos subida en la especta-
cular torre “Dubái Frame” con su espectacular 
forma de puente y su vista a 150 metros de 
altura. Tras ello, iremos a la zona antigua de 
Dubái para dar un paseo por el zoco de Bur 

Dubai

Abu Dhabi 

AV

AILABILITY

O N L I N E
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Precio Incluye
• Servicios Generales de Europamundo: 

Recorrido en autocar con guía en espa-
ñol, seguro básico de viaje y desayuno tipo 
buffet. 

• Incluye traslado de llegada y traslado de 
salida

• Barco: Abra en Dubái.
• Visita Panorámica en: Dubái, Abu Dabi.
• Traslado Nocturno: Dubái Fountain en Dubái, 

The Founders Memorial en Abu Dabi.
• Experiencias: monorail, subida a Dubái 

Frame y explicaciones sobre la gastronomía 
de Emiratos en Dubái.

• Entradas: Madinat Jumeirah en Dubái, 
Heritage Village, Mezquita Sheikh Zayed, 
palacio Qasr al Watan y the Founders 
Memorial en Abu Dabi.

• 2 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Dubái, Abu 
Dabi.

Dubái y el zoco de las especias. Tomaremos un 
Abra (barco tradicional de los Emiratos) para 
desplazarnos al barrio histórico de Al Fahidi y 
el centro para el entendimiento cultural (con su 
lema “Mentes abiertas, Puertas abiertas”). En 
este barrio incluiremos también, en un edificio 
tradicional, una comida típica del país y si el 
grupo es de más de 15 viajeros, nos darán una 
explicación para conocer mejor la gastronomía 
de Emiratos. 

Tras la comida continuaremos nuestra ruta 
hacia ABU DABI, el Emirato más importante 
y capital del país. Antes de entrar en la ciu-
dad, pararemos para ver las zonas exteriores 
del Ferrari World, parque temático dedicado a 
Ferrari, los famosos coches de carrera. Tras ello 
visitamos la Mezquita Sheikh Zayed, una bellísi-
ma mezquita blanca, la mayor de los Emiratos, 
con una superficie de más de 12 hectáreas, que 
representa a su vez un punto para el encuentro 
con otras culturas y otras religiones. Pasaremos 
por delante de Capital Gate, edificio de 160 
metros de altura conocido por ser el rascacielos 
más inclinado del mundo. Desde la hermosa 
“Corniche”, junto al mar, obtendremos una gran 
panorámica de la ciudad.

Al anochecer iremos a The Founders Momorial, 
construido en memoria de Zayed, el primer 

sultán de los Emiratos, donde destaca The 
Constellation con su magnífica iluminación 
nocturna.

04 MAR. Abu Dabi- Dubái.-
Tras el desayuno continuamos nuestra visita 
de la ciudad. Conocemos (entrada incluida) 
el Heritage Village, lugar que nos permitirá 
conocer la vida tradicional en los Emiratos. 
Disfrutamos de sus vistas, podemos comprar 
en sus tiendas de artesanía y conocer sus 
pequeños museos que nos ilustran sobre la his-
toria de los Emiratos. Posteriormente inclui-
mos la entrada y visita del Qasr Al Watan, el 
palacio presidencial de los Emiratos, magní-
fica construcción de granito blanco profu-
samente decorada donde destaca su cúpula 
de 37 metros y su lampara de araña de 350 
000 piezas de cristal. Después de la visita, 
nos dirigiremos al “distrito cultural” donde se 
encuentran varios museos entre los que desta-
ca El Louvre, espectacular arquitectura junto 
al mar y colección de primer orden. Tiene usted 
la oportunidad si lo desea de visitar en el dis-
trito alguno de los museos o bien disfrutar de 
su tiempo libre en la zona. Almuerzo incluido.

Por la tarde regresamos a DUBÁI. Llegada 
sobre las 18 hrs (final de viaje o noche adicional 
si usted la desea).

Hoteles previstos
Vea los hoteles previstos para este viaje en la 
parte final del folleto y en su página web  “Mi 
Viaje”.

Abu Dhabi

Dubai

2

DUBAI

ABU DHABi
1



4.157$
16/20

días
DesdeFECHAS DE SALIDA LOS MIÉRCOLES DEL AÑO

ID
:2

56
63

    

Emiratos, Qatar, Bahrein y Arabia Inolvidable fin TaifOpc. 1

ID
:2

58
21

    

Magia del Golfo Pérsico con Petra y Jerusalén Opc. 2

(Opc. 1) Emiratos, Qatar, Bahrein y Arabia 
Inolvidable fin Taif
01 MIE. Dubai.-
¡¡Bienvenidos a Emiratos!! Llegada al aeropuer-
to y traslado al hotel. 

Al final de la tarde daremos un traslado para 
conocer la impresionante ciudad de DUBÁI que 
brilla en la noche. Iremos a presenciar el espec-
táculo de “Dubai Fountain”, donde el agua baila 
al ritmo de la música y la luz, nos encontramos 
al pie de Burj Khalifa que con sus 828 metros es 
la torre más alta del mundo. Tiempo para pasear 
y cenar (cena libre) en el inmenso Dubái Mall. 
Regreso al hotel.

02 JUE. Dubai.-
Hoy tenemos un día espectacular conociendo 
Dubái. Incluimos subida en la espectacular torre 
“Dubai Frame” con su espectacular forma de 
puente y su vista a 150 metros de altura. Tras 
ello, iremos a la zona antigua de Dubái para dar 
un paseo por el zoco de Bur Dubái y el zoco de las 
especias. Tomaremos un Abra (barco tradicional 
de los Emiratos) para desplazarnos al barrio 
histórico de Al Fahidi y el centro para el enten-
dimiento cultural (con su lema “Mentes abiertas, 
Puertas abiertas”). En este barrio incluiremos 
también, en un edificio tradicional, una comida 
típica del país y si el grupo es de más de 15 via-
jeros, nos darán una explicación para conocer 
mejor la gastronomía de Emiratos. 

Por la tarde tendremos tiempo en Madinat 
Jumeirah, que nos ofrece una versión contem-
poránea de un pueblo árabe tradicional con su 
zoco, sus canales y sus villas de color. 

03 VIE. Dubai – Abu Dabi.-
Tenemos aun toda la mañana para seguir cono-
ciendo Dubái. Realizaremos una visita pano-
rámica en la cual pasaremos frente a la gran 
mezquita de Jumeirah, Tras ello continuamos 
nuestra panorámica pasando junto a Burj Al 
Arab, increíble hotel en forma de vela y la isla de 
“Palm Jumeirah” en forma de palmera. Haremos 
un trayecto en el modernísimo monorraíl y un 

paseo por la zona de La Marina. Tenemos poste-
riormente tiempo libre junto a la más popular y 
activa playa de Dubái, la playa JBR. Si lo desea 
puede bañarse en las cálidas aguas del golfo 
pérsico o, si prefiere, pasear por sus numerosos 
comercios de lujo. Almuerzo libre.

Tras la comida continuaremos nuestra ruta 
hacia ABU DABI, el Emirato más importante 
y capital del país. Antes de entrar en la ciu-
dad, pararemos para ver las zonas exteriores 
del Ferrari World, parque temático dedicado a 
Ferrari, los famosos coches de carrera. Tras ello 
visitamos la Mezquita Sheikh Zayed, una bellísi-
ma mezquita blanca, la mayor de los Emiratos, 
con una superficie de más de 12 hectáreas, que 
representa a su vez un punto para el encuentro 
con otras culturas y otras religiones. Pasaremos 
por delante de Capital Gate, edificio de 160 
metros de altura conocido por ser el rascacielos 
más inclinado del mundo. Desde la hermosa 
“Corniche”, junto al mar, obtendremos una gran 
panorámica de la ciudad. 

Al anochecer iremos a The Founders Memorial, 
construido en memoria de Zayed, el primer 
sultán de los Emiratos, donde destaca The 
Constellation con su magnífica iluminación noc-
turna.

04 SAB. Abu Dabi- Doha.-
Tras el desayuno continuamos nuestra visi-
ta de la ciudad. Conocemos (entrada inclui-
da) el Heritage Village, lugar que nos permiti-
rá conocer la vida tradicional en los Emiratos. 
Disfrutamos de sus vistas, podemos comprar en 
sus tiendas de artesanía y conocer sus pequeños 
museos que nos ilustran sobre la historia de los 
Emiratos. Tras ello incluimos la entrada y visita 
del Qasr Al Watan, el palacio presidencial de 
los Emiratos, magnifica construcción de granito 
blanco profusamente decorada donde destaca 
su cúpula de 37 metros y su lampara de araña 
de 350 000 piezas de cristal. Posteriormente, 
nos dirigiremos al “distrito cultural” donde se 
encuentran varios museos entre los que destaca 

El Louvre, espectacular arquitectura junto al 
mar y colección de primer orden. Tiene usted la 
oportunidad si lo desea de visitar alguno de los 
museos del distrito o bien disfrutar de su tiempo 
libre en la zona. Almuerzo incluido.

Por la tarde traslado al aeropuerto para tomar 
un vuelo (incluido) hacia DOHA, la capital de 
QATAR. Llegada, traslado al hotel.

05 DOM. Doha.-
Descubrimos una ciudad apasionante. En la visi-
ta incluida en la ciudad recorreremos en primer 
lugar la Corniche, con su línea de rascacielos 
y sus playas. Posteriormente, aprovecharemos 
para conocer el modernísimo estadio de futbol 
de Al Thumama, sede del Mundial de Futbol 2022. 
Pasaremos por National Museum de impresio-
nante arquitectura e incluiremos entrada y visi-
ta del Museo de arte Islámico que alberga la 
mayor colección de arte islámico del mundo. 
Uniendo modernidad y tradición, visitamos tam-
bién el Zoco de los Halcones, donde entendere-
mos la importancia de la cetrería en este país. 
Tras ello, tendremos un tiempo para pasear en 
el Zoco Waqif, construido en el lugar del antiguo 
mercado, y remodelado para que tenga el aspec-
to de un zoco del siglo XIX. Muy próximo al zoco 
pasaremos por los establos donde los vecinos 
albergan caballos árabes. A la hora del almuerzo 
iremos a “La Perla de Qatar” archipiélago arti-
ficial, donde veremos Porto Arabia y tendremos 
tiempo en Qanat, zona comercial inspirada en 
Venecia. Almuerzo incluido. 

Al final del día nos trasladamos a KATARA, aldea 
cultural que cuenta con replicas arquitectónicas 
de todo el mundo, con sus numerosos restauran-
tes, su ópera y su anfiteatro. Regreso al hotel. 

06 LUN. Doha- Bahrein.-
Nota importante: Hasta el 2019 existía un ferry 
que unía Qatar con Bahréin reduciendo de forma 
significativa el tiempo de viaje entre los dos 
puntos y evitando el tránsito por Arabia Saudita. 
Es posible que esa línea de ferry se restablezca, 
en ese caso, el viaje se realizaría por ferry. Si no 
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se restablece, la ruta pasa a través de Arabia 
Saudita. En este caso, rogamos que compruebe 
que tenga la visa para este país (en caso de que 
su viaje desde Bahréin continue hacia Arabia 
Saudita solicite la visa de doble o múltiple 
entrada).

Saldremos de viaje por carretera. Nos separan 
120 kilómetros de moderna autopista por el 
desierto antes de llegar a la frontera de Arabia 
Saudita. Tránsito por Arabia Saudita, viajamos 
hacia BAHRÉIN, pequeño país ubicado en una 
isla del Golfo Pérsico. Atravesamos el Puente 
de la Amistad, de 25 kilómetros, que une Arabia 
con Bahréin. Tramites fronterizos. Bahréin es 
un pequeño país de 765 Km2 habitado por 
algo menos de dos millones de habitantes que 
siempre tuvo una gran importancia histórica. 
MANAMA, llegada a media tarde a la capital del 
país. A la llegada conoceremos el barrio históri-
co de Muharraq, donde, en sus callejones pea-
tonales se encuentran algunos de los edificios 
históricos más bellos del país como residencias 
reales y casas de ricos comerciantes de perlas 
muy bien restauradas.

Al final del día pasearemos por el zoco de 
Manama, con su activa vida y conoceremos 
Little India, barrio conserva su vida y tradicio-
nes, el templo de Krishna y numerosos pequeños 
restaurantes de la India ya que más de 300 000 
habitantes de Bahréin nacieron en la India.

07 MAR. Bahrein.-
Por la mañana, seguimos conociendo a fondo 
este pequeño país; con el autocar contorneare-
mos la cornisa e incluiremos la entrada a Beit Al 
Quran, el museo sobre el Corán, el libro sagra-
do de los musulmanes. Tras ello, visitamos el 
fantástico Museo Nacional de Bahréin que nos 
permite adentrarnos en el arte, la etnografía y 
las tradiciones de este país y entender la impor-
tancia que tuvo a lo largo de la historia. Al final 
de la mañana, visitaremos también con nuestro 
guía la impresionante Mezquita Al-Fateh, la 
principal del país. Almuerzo incluido.

Por la tarde saldremos de Manama hacia 
QALAT AL BARHEIN, declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, impresionante for-
taleza junto al mar habitada desde hace 4000 
años, aunque el castillo actual fue construido 
por los portugueses. Nos adentramos en una de 
las zonas de producción petrolera más impor-
tantes del mundo, entre refinerías y oleoductos 
paramos junto al primer pozo de extracción de 
petróleo abierto en el país. También nos deten-
dremos en el “árbol de la vida”, que con sus más 
de 500 años de vida en el desierto, es un símbolo 
en este país. Regreso a Manama, tiempo libre.

08 MIE. Barhein- Dammam – Al Hofuf-.-
Salimos por la mañana de Manama y toma-
mos el largo puente de 25 km que separa este 
país de ARABIA SAUDITA. Tramites fronterizos. 
Entramos en un país que hasta hace muy poco 
tiempo ha estado cerrado al turismo. 

En primer lugar, nos dejamos sorprender por la 
ciudad de DAMMAM, capital provincial de casi 
un millón de habitantes. Junto al mar haremos 
una breve parada para ver la torre del agua 
de Khobar. Siguiendo su moderno paseo marí-
timo llegaremos al Heritage Village, que con 
forma de fortaleza junto al mar nos invita a 
conocer la civilización saudí. Aquí conocemos 
su pequeño museo de objetos antiguos, inclu-
yendo su colección de automóviles históricos. 
Almuerzo incluido. Seguimos hacia el impre-
sionante recinto de Ithra y su modernísimo 
King Abdulaziz Center for World Culture- un 
lugar con forma de roca, arquitectónicamente 
muy llamativo y que dispone de zonas de ocio, 
museos y biblioteca. 

Continuación a media tarde hacia el oasis 
del AL- AHSA, declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Llegada a AL 
HOFUF, la principal ciudad del oasis. Daremos 
un paseo nocturno por el King Abdullah Park, 
agradable parque donde destacan su lago arti-
ficial y las fuentes que bailan al ritmo de la 
música.

09 JUE. Al Hofuf- Riad.-
Conocemos el Oasis de AL- AHSA, con sus 
jardines, canales y pozos. Habitado desde el 
Neolítico, se considera el mayor oasis del mundo 
con sus casi 3 millones de palmeras datileras. 
En el centro de Al Hofuf conocemos el Ibrahim 
Palace, fortaleza histórica (Patrimonio de la 
Humanidad) dominada por su blanca mezquita, 
construido en el año 1556 por los otomanos. 
Tras ello conocemos “House of Allegiance” que 
nos muestra un pequeño palacio característi-
co del oasis. Posteriormente continuamos por 
el oasis hacia a AL QARA, un lugar histórico y 
zona paisajística espectacular de laberintos, 

mini-desfiladeros y cuevas en la montaña, que 
le parecerá como si penetrase en la monta-
ña. La temperatura es constante durante todo 
el año la temperatura y ronda los 25 grados. 
Aprovecharemos también para conocer su 
museo “Tierra de civilizaciones” que nos des-
cribe la historia de la zona. Almuerzo incluido. 

Nota: en el momento de efectuarse este itine-
rario el Palacio Ibrahim se encontraba cerrado 
por restauración. Durante el tiempo que se 
mantenga cerrado se conocerá desde el exterior 
y se dedicará tiempo a al qaisariah souk

Por la tarde tomamos un moderno tren de alta 
velocidad, en dos horas y 20 minutos recorre-
mos los casi 350 kilómetros de desierto que 
nos separan de Riad.- RIAD, llegada. Para aca-
bar el día le incluiremos traslado y entrada al 
Boulevard Ryad, le sorprenderá su vida y acti-
vidad, las atracciones, los numerosos restau-
rantes con especialidades de numerosos países, 
sus espectáculos en vivo, y -sobre todo- el 
espectáculo de fuentes de colores. Tiempo para 
pasear, cenar (libre) y disfrutar de este lugar. 
Regreso al hotel.

10 VIE. Riad.-
Durante el día de hoy (orden de actividades 
variables según época del año) conoceremos 
la impresionante capital de Arabia Saudita. 
Incluiremos la subida a la torre de algo más 
de 300 m de altura, del “Kingdom Centre”, con 
su hermoso diseño y su mirador “en forma de 
puente” que ofrece vistas espectaculares sobre 
la ciudad. Visitaremos también, rodeado de un 
hermoso parque, el National Museum, el mayor 
museo el país, donde conoceremos la historia, 
cultura y arte del Reino. Tras ello conoceremos 
la Fortaleza de Masmak, la antigua fortaleza de 
la ciudad, cuyo interior nos permite entender el 
increíble cambio que se desarrolló en esta ciu-
dad durante el último siglo. Seguidamente, ten-
dremos un tiempo para pasear por el barrio, con 
sus zocos y vida comercial. Almuerzo incluido. 

Por la tarde visitaremos también el distrito de Al 
Turaif en DIRIYA, zona declarada Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. Este lugar -a las 
afueras de Riad- albergó la primera capital de 
la dinastía saudí, que podremos descubrir gra-
cias a los vestigios de sus numerosos palacios 
y al conjunto urbano en los confines del oasis 
de Ad-Diriya. 

Al final de la tarde visitaremos la mezquita Al 
Rajhi, la mayor mezquita de Riad con su arqui-
tectura de estilo andaluz, presenciaremos una 
oración y tendremos una introducción al islam 
que seguro que nos hará aprender algo sobre 
esta religión. Regreso al hotel. 

11 SAB. Riad – Al Qasab – Shaqra – Ushaiqer 
- Buraida.-
Hoy seguimos la antigua ruta de peregrinos 
que desde Irak viajaban hacia La Meca, con sus 
numerosas ciudades históricas en pequeños 
oasis que las jalonan. AL QASAB fue conocida 
desde la antigüedad por su producción de sal y 
trigo, también por sus poetas. Conoceremos la 
ciudad amurallada y las pequeñas lagunas sali-
nas donde aún se producen 200 000 toneladas 
de sal al año. 

Paisajes de desierto de dunas nos llevan a 
SHAQRA, una ciudad que está creciendo junto 
a su universidad. Visitamos la ciudad antigua 
bien fortificada, con su pintoresco antiguo mer-
cado y sus callejones de adobe. Continuamos a 
USHAIQER. Almuerzo incluido antes de trasla-
darnos a Ushaiqer Heritage Village, un pueblo 
que fue parada importante para los peregrinos 
debido a sus manantiales y la belleza de su 
oasis. Podremos conocer también su pequeño 
museo y sus casas de arquitectura Najdi con sus 
puertas de madera tallada, sus hermosas ven-
tanas y sus techos triangulares. Continuación 
a BURAIDÁ, capital de la provincia de El Qasim 
con más de 600 000 habitantes ubicada en un 
gran oasis. Llegada al final de la tarde y tiempo 
libre. 

12 DOM. Buraida - Medina.-
A primera hora iremos a conocer el mayor 
Mercado de Camellos del mundo, ubicado en 
Buraidá -ciudad que también cuenta con un 
hospital de camellos- . La economía de la ciu-
dad se sustenta así mismo, en una agricultura 
de productos de oasis (dátiles, limones, naran-
jas, trigo), y anualmente, entorno a agosto, 
celebra un inmenso mercado de dátiles que 
atrae a numerosas personas de distintos luga-
res para comprar su requerimiento anual de 
este fruto. Conoceremos “la ciudad del dátil” 
-más o menos activa según época del año- y 
podremos degustar este dulce fruto de la pal-
mera. Tras ello, tendremos tiempo para pasear 
por el centro de la ciudad, con su mercado de 
verduras, su gran mezquita, sus zocos de joyas y 
su actividad. Almuerzo incluido. 

Por la tarde, continuamos nuestra ruta por una 
excelente autopista que atraviesa el desierto. 
Llegada al final de la tarde a la ciudad santa de 
MEDINA, “la ciudad luminosa”. Nos encontra-
mos en un imponente destino histórico y religio-
so al ser una de las dos ciudades más sagradas 
del islam. A Medina llegan cada año millones de 
peregrinos y ha sido ciudad prohibida para los 
no musulmanes hasta hace muy poco tiempo. 
Respete a sus habitantes y creencias y utilice el 
modo de vestir requerido. Por la noche, iremos 
a ver - desde fuera- la mezquita Al Masjid, 
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construida por el propio profeta y lugar donde 
está enterrado. No podremos evitar sentir 
emociones cuando observemos a los miles de 
personas que entran a la hora de la oración. 
Cena incluida. 

13 LUN. Medina - Yeda.-
Conocemos Medina. Pasearemos alrededor 
de la inmensa Mezquita del Profeta (Al Masjid 
an Nabawi), asombrosa y luminosa mezqui-
ta de 10 minaretes con capacidad para un 
millón de visitantes. En la colina de UHUD, 
importante lugar de peregrinación, se enfren-
taron las fuerzas del profeta contra las tropas 
de La Meca. Podrá caminar por su inmensa 
explanada y subir a la colina, pero recuerde 
hacerlo en silencio y respetando a los cien-
tos de peregrinos que nos rodearán cualquier 
día. En la Mezquita de Quba, en el año 622, el 
profeta y sus seguidores colocaron la primera 
piedra de la que sería la primera mezquita 
de la historia, aunque el edificio actual sea 
más reciente. Daremos también un paseo por 
el cercano mercado donde podrá encontrar 
dátiles, perfumes y otras especialidades loca-
les. Almuerzo incluido. Dispondremos después 
de un tiempo libre en el centro de la ciudad 
para que pueda pasear por sus zonas comer-
ciales o -si lo desea- visitar el Museo del 
Ferrocarril de Hejaz (en la antigua estación de 
tren otomana).

Por la tarde viajamos hacia YEDA, a orillas 
del mar Rojo, la segunda ciudad del país, con 
cuatro millones de habitantes. Por la noche 
daremos un paseo por su centro histórico, 
declarado Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO, con su impresionante conjunto de 
callejones medievales y sus casas hechas con 
coral y balcones de madera.

14 MAR. Yeda.-
Dia completo en Yeda. Con guía local cono-
ceremos esta ciudad que nos sorprenderá por 
sus contrastes. En este momento una gran 
parte de la ciudad está siendo reconstrui-
da para hacer de ella una gran megalópolis 
mundial. Destaca la construcción, entre otras 
cosas, la Jeddah Tower que será el edificio 
más alto del mundo con más de mil metros de 
altura. Seguiremos la Cornisa, con sus bonitas 
vistas, sus mezquitas junto al mar y sus zonas 
de recreo. Contemplaremos la Fuente del Rey 
Fahd, la más alta de su tipo en el mundo, sus 
chorros de agua alcanzan más de 300 metros 
de altura. Pararemos en el activo y pintoresco 
mercado de pescado. Incluiremos la entrada 
a “Tabeyat International city” un conjunto 
arquitectónico de gran belleza con sus muy 
interesantes museos de historia y etnogra-
fía. Volveremos a visitar el centro histórico, 
entrando por Bab Makkah -la puerta mas 
importante de Jedah- y pasaremos tambien 
por el cementerio de Eva, donde la tradición 
dice que Eva, la mujer de Adan y primera 
mujer de la humanidad según la biblia, fue 
enterrada.
Tarde libre. Le recomendamos pasear por sus 
zocos tradicionales o por sus inmensos cen-
tros comerciales.

15 MIE. Yeda-La Meca- Al Hada - Taif.-
Nota Importante: La Meca es una ciudad a la 
que no pueden acceder turistas no musulma-
nes. En el caso de ser musulmán, si usted lo 
desea, podremos adaptar su programa para 
que pueda la pueda visitar (se alojará en Taif 
con el resto de los integrantes del grupo y no 
se incluirá la visita de los restantes puntos de 
la jornada). En este caso, existirá un suple-
mento que dependerá del número de viajeros 
que puedan y deseen realizar la visita.

Hoy viajamos hacia Taif ciudad en la provin-
cia de La Meca (ciudad no autorizada para 
viajeros no musulmanes). Esta ciudad ubica-
da a casi 2000 metros de altura es popular 
por su suave clima, por lo que cada verano 
el Gobierno Saudí se traslada a este punto 
-mucho menos caluroso que Riad-. La ruta, 
subiendo la montaña, es espectacular en pai-
sajes. Pararemos en AL HADA, con su mercado 
turístico, sus grandes vistas y sus campos de 
rosas. Almuerzo incluido-. 

TAIF, esta popular ciudad, con muy moder-
nos centros comerciales y parques de atrac-
ciones, cuenta con numerosas rosaledas. 
Conoceremos, a las afueras de la ciudad de 
Qadeera, el Parque del Rey Faisal, que todos 
los años acoge un festival de la rosa y vere-
mos las rosas que se usan para hacer per-

fumes locales. En esta ciudad se producen 300 
millones de rosas al año en más de 900 gran-
jas. Visitaremos una fábrica de aceite de rosas 
-Attar-. También pasearemos por el mercado cen-
tral, con su laberinto de callejuelas y sus diferen-
tes zonas (miel, perfumes, joyas…). Por la noche 
iremos al moderno barrio de centros comerciales 
donde tendrá tiempo para cenar en alguno de sus 
muchos restaurantes de todo tipo de cocinas.

16 JUE. Taif.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(Opc. 2) Magia del Golfo Pérsico con Petra y 
Jerusalén
Dias 1 - 12 como en Opc. 1
13 LUN. Medina – Al Ula.-
Nota: La región de Al-Ula es una de las zonas más 
hermosas del mundo, sin embargo, su infraes-
tructura hotelera es extremadamente limitada. 
En algunas ocasiones pernoctaremos dos noches 
en Medina (visitando en este caso por la tarde el 
Museo Al Madinah) saliendo muy temprano hacia 
Al-Ula el día Martes.

Hoy conocemos Medina. Pasearemos alrededor 
de la inmensa Mezquita del Profeta (Al Masjid 
an Nabawi), asombrosa y luminosa mezquita 
de 10 minaretes con capacidad para un millón 
de visitantes. Nos acercaremos a la colina de 
UHUD, importante lugar de peregrinación donde 
se enfrentaron las fuerzas del profeta contra las 
tropas de La Meca. Recuerde que nos encon-
tramos en lugar santo, respete, con su silencio 
y su ropa, a los peregrinos que nos rodean en su 
inmensa explanada o en la subida a la colina. En 
la Mezquita de Quba, en el año 622 el profeta y 
sus seguidores colocaron la primera piedra de la 
primera mezquita de la historia, aunque el edifi-
cio actual sea más reciente. Daremos un paseo 
por el cercano mercado donde podrá encontrar 
dátiles, perfumes y otras especialidades locales. 
Almuerzo incluido. Dispondremos después de un 
tiempo libre en el centro de la ciudad para que 
pueda pasear por sus zonas comerciales o -si lo 
desea- visitar el Museo del Ferrocarril de Hejaz (en 
la antigua estación de tren otomana).

Por la tarde viajamos a uno de los lugares más 
espectaculares del mundo, la región y oasis de 
Al-Ula: un auténtico museo al aire libre rodeado 
de naturaleza, donde se encuentran formaciones 
rocosas, cañones y barrancos que compiten con 
los majestuosos tesoros tallados por sus antiguos 
pobladores. Tras la llegada iremos a La Roca del 
Elefante, “Jabal Al Fil” fenómeno geomorfológico 
impresionante, roca de 52 metros de altura en 
forma de Elefante. Cena incluida y alojamiento.

14 MAR. Al Ula - Tabuk.-
En la región de Al-Ula conoceremos el recin-

to arqueológico de cultura Nabatea y declara-
do Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 
de HEGRA (Madain Saleh), “la Otra Petra” que 
nos maravillará con sus tumbas excavadas en la 
roca en un entorno desértico cargado de miste-
rio. Almuerzo incluido. Posteriormente, tendre-
mos tiempo libre en “Al-Ula Heritage Village”, el 
antiguo Al-Ula, magníficamente restaurados con 
sus agradables restaurantes y tiendas. Podremos 
también pasear y disfrutar en el magnífico Oasis. 
A media tarde saldremos hacia TABUK. Cena 
incluida. 

15 MIE. Tabuk – Petra.-
Por la mañana conocemos Tabuk, ciudad de más 
de medio millón de habitantes, activa capital 
provincial y una de las ciudades más antiguas del 
país. Visitaremos el castillo cuyo origen se remon-
ta a 3500 años antes de Cristo y en cuyo interior 
se encuentra un museo que narra la historia del 
castillo y de la ciudad, desde los grandes explora-
dores que la visitaron, como Ibn Battuta, hasta los 
peregrinos que paraban a beber de las fuentes en 
su camino hacia La Meca o Medina. Tras la visita, 
caminamos por toda la activa zona comercial del 
centro de la ciudad y llegamos hasta la antigua 
estación de tren, hoy museo que conserva las 
máquinas de vapor que comunicaban Damasco 
con Medina. 

Solo 100 kilómetros nos separan de JORDANIA. 
Tramites fronterizos y continuación hacia WADI 
MUSA (localidad creada alrededor de Petra), cono-
ceremos el Manantial de Moises, donde supuesta-
mente Moisés golpeo la roca con su vara y el agua 
salió a borbotones y el Museo de Petra, excelente 
muestra que nos permite entender la historia de 
los Nabateos y conocer magnificas piezas encon-
tradas en la zona. Cena incluida y alojamiento. 
Los viajeros que lo deseen podrán ir en su tiempo 
libre a un antiguo baño turco o conocer el espec-
táculo de luz y sonido en Petra. 

16 JUE. Petra- Wadi Rum.-
Hoy tenemos el día más emocionante del viaje: A 
primera hora visitamos el impresionante recinto 
arqueológico de PETRA, accederemos a través 
del estrecho cañón y descubriremos los templos 
y tumbas excavados en los acantilados en esta 
ciudad fundada 300 años antes de Cristo. Tras 
el almuerzo (incluido) salimos hacia el impre-
sionante desierto de WADI RUM, en el centro de 
visitantes tomamos vehículos todo terreno para 
conocer algunos de los paisajes más impactantes, 
paramos en el pueblo de Rum donde conoce-
mos las ruinas del templo Nabateo. Incluimos 
un paseo de unos 45 minutos en camello por el 
desierto. También conoceremos el Cañón Khazali, 
en este espectacular lugar veremos los grabados 
que nos muestran el origen de la lengua árabe. 
Cena incluida y alojamiento en un campamento 
del desierto.
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17 VIE. Wadi Rum – Aqaba - Eilat - Jerusalén.-
Tras el desayuno salimos a AQABA, la segunda ciudad Jordana 
a orillas del Mar Rojo. Un paseo por el centro antes de seguir 
hacia la frontera de ISRAEL. EILAT, llegada a esta moderna y 
turística ciudad con sus excelentes playas. Un tiempo de relax 
para almorzar y pasear ¿se anima a bañarse? Tras el almuerzo 
salida hacia Jerusalén. Atravesaremos los hermosos paisajes 
del Desierto de Negev y bordearemos el Mar Muerto. Llegada a 
JERUSALÉN y alojamiento.

NOTA: En el paso de Jordania a Israel debe abonarse, por parte 
del viajero, las tasa de salida de Jordania, que son unos 15 $ 
aproximadamente.

18 SAB. Jerusalén – Belén- Jerusalén.-
Desayuno. Visita de día completo. Comenzaremos subiendo al 
Monte de los Olivos, donde apreciaremos una magnifica vista 
sobre la ciudad. También visitaremos el Jardín de Getsemaní. 
Entraremos a la Ciudad Antigua, donde realizaremos a pie la Vía 
Dolorosa para llegar al Gólgota, lugar de la crucifixión de Jesús 
y al Santo Sepulcro. Ya en el barrio armenio, descubriremos 
las leyendas que se esconden en la torre y ciudadela de David, 
donde exploraremos algunos de los tesoros arqueológicos más 
emocionantes de este antiguo asentamiento, los primeros 
cimientos de la actual Jerusalén. Tiempo libre para almorzar. 

Por la tarde entramos a PALESTINA para visitar la ciudad de 
BELÉN. Conoceremos la Mezquita de Omar (exterior) y la Iglesia 
de la Natividad con la Gruta del Pesebre, la Basílica de Santa 
Catarina y la Gruta de San Jerónimo. Breve paseo por la ciudad 
antigua antes de regresar de nuevo a Jerusalén. A las afueras 
de Belén se levanta el monasterio salesiano de Cremisán entre 
cuyos muros se elabora el único vino palestino. Regreso al hotel 
Alojamiento.

Nota: No olvide llevar su pasaporte para cruzar a Palestina.

19 DOM. Jerusalén.-
Desayuno. Salida hacia el Santuario del Libro en el Museo de 
Israel, donde están expuestos los Manuscritos del Mar Muerto, 
y donde se encuentra la Maqueta de Jerusalén en tiempos de 
Jesús. Visita del barrio de Ain Karen donde se encuentra la 
Iglesia de la Natividad de San Juan Bautista, y visita de Yad 
Vashem, Museo y Memorial del Holocausto. Visita del animado 
Mercado Mahane Yehuda donde judíos ortodoxos, palesti-
nos, armenios, árabes se mezclan con los turistas creando un 
ambiente multicultural. Tiempo libre para almorzar. A conti-
nuación, visita del denominado complejo de las cuatro sina-
gogas sefardíes. Visitaremos la parte superior de la sinagoga 
Hurva (permitida para turistas no judíos), donde tendremos 
la posibilidad de conocer sus costumbres y tradiciones. Desde 
su terraza tendremos una vista inigualable del barrio judío de 
la ciudad. Admiraremos la arquitectura exterior de este grupo 
de templos, que también atesoran una historia muy particular, 
para terminar la ruta nos acercaremos hasta el Muro de las 
Lamentaciones, donde conoceremos también los Túneles de 
dicho Muro con sus enormes piedras de cantera que hoy forman 
parte de la cimentación de la antigua Jerusalén de hace 2000 
años. Incluso podemos ver algunas grutas que hacen de iglesias 
improvisadas o salas realmente sagradas que sirven para los 
rezos de los más religiosos. Regreso al hotel. Alojamiento

20 LUN. Jerusalén.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en autocar con guía en español y 
portugués, seguro básico de viaje y desayuno tipo buffet. 

• Incluye traslado de llegada
• Incluye traslado de salida
• Barco: Abra en Dubai.
• Visita Panorámica en: Dubai, Abu Dabi, Doha, Riad, Medina, Yeda.
• Traslado Nocturno: Dubai Fountain en Dubai, The Founders Memorial en Abu Dabi, 

Katara en Doha, Little India en Manama, King Abdullah Park en Al Hofuf, Boulevard 
Ryad en Riad, Centro histórico de Yeda.

• Experiencias: monorail, subida a Dubai Frame y explicaciones sobre la gastronomía 
de Emiratos en Dubai, zoco de los Halcones en Doha, Torre Kingdom Centre e intro-
ducción al islam en mezquita Al Rajhi en Riad, visita al mercado de camellos y expe-
riencia del dátil en Buraida, visita de fábrica de aceite de rosas-Attar en Taif.

• Entradas: Madinat Jumeirah en Dubai, Heritage Village, Mezquita Sheikh Zayed, 
palacio Qasr al Watan y the Founders Memorial en Abu Dabi, estadio de Fútbol 
Al Thumama, museo islámico y Katara en Doha, museo Beit al Quran, mezqui-
ta Al Fateh y museo nacional de Bahrein en Manama; fortaleza Qalat Al Barhein 
, Heritage Village y King Abdulaziz Centre for World Culture en Dammam, King 
Abdullah Park, Ibrahim Palace, House of Allegiance, Al Qara y museo Tierra 
de Civilizaciones de Al Qara en Al Hofuf, Boulevard Ryad, National Museum, 
Fortaleza Masmak y Mezquita Al Rajhi en Riad, Ushaiqer Heritage Village, Tabeyat 
International City en Yeda, Parque del Rey Faisal en Taif.

• Tren Alta Velocidad: Al Hofuf/ Riad.
• Vuelos Incluidos: Abu Dabi- Doha.
• 12 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Dubai, Abu Dabi, Doha, Bahrein, Dammam, Al 

Hofuf, Riad, Ushaiqer, Buraida, Medina, Medina, Al Hada.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Excursión: 4X4 por el desierto y paseo en camello en Wadi Rum, Belén.
• Visita Panorámica en: Jerusalén.
• Traslado Nocturno: La roca del Elefante en Al Ula.
• Entradas: recinto arqueológico de Hegra, Heritage Village y la roca del Elefante 

en Al Ula, Castillo y antígua estación de tren en Tabuk, Fuente de Moisés y Museo 
de Petra, Recinto arqueológico en Petra, Centro de Visitantes, 4X4 por el desierto 
y paseo en camello en Wadi Rum, Iglesia de la Natividad y Monasterio salesiano 
de Cremisán en Belén., Iglesia del Santo Sepulcro, Ciudadela de David, Sinagoga 
de Hurva, Túneles Muro de las Lamentaciones; Santuario del Libro, Museo del 
Holocausto en Jerusalén.

• 7 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Medina, Al Ula, Al Ula, Tabuk, Petra, Petra, Wadi 
RumWadi Rum

Hoteles previstos
Vea los hoteles previstos para este viaje en la parte final del folleto y en su página web  
“Mi Viaje”.

DAMMAM Precio Incluye
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Ciudades Santas: De Medina a Jerusalén
01 JUE. Riad.-
¡Bienvenido a Arabia Saudita!, un país de 
contrastes que le dejará asombrosos recuer-
dos! Traslado al hotel. Al final de la tarde le 
incluiremos un traslado con entrada incluida al 
Boulevard Ryad, que le sorprenderá por su vida 
y su actividad. El parque cuenta con curiosas 
atracciones, numerosos restaurantes con espe-
cialidades de distintos países, espectáculos en 
vivo y, sobre todo, un llamativo espectáculo de 
agua con fuentes de colores. Tiempo libre para 
pasear, disfrutar del lugar y cenar en alguno de 
sus restaurantes. Regreso al hotel.

02 VIE. Riad.-
Durante el día de hoy (orden de actividades 
variables según época del año) conoceremos 
la impresionante capital de Arabia Saudita. 
Incluiremos la subida a la torre de algo más de 
300 m de altura, del “Kingdom Centre”, con 
su hermoso diseño y su mirador “en forma de 
puente” que ofrece vistas espectaculares sobre 
la ciudad. Visitaremos también, rodeado de un 
hermoso parque, el National Museum, el mayor 
museo el país, donde conoceremos la historia, 
cultura y arte del Reino. Tras ello conoceremos 
la Fortaleza de Masmak, la antigua fortaleza de 
la ciudad, cuyo interior nos permite entender el 
increíble cambio que se desarrolló en esta ciudad 
durante el último siglo. Seguidamente, tendre-
mos un tiempo para pasear por el barrio, con sus 
zocos y vida comercial. Almuerzo incluido. 

Por la tarde visitaremos también el distrito de 
Al Turaif en DIRIYA, zona declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. Este lugar -a 
las afueras de Riad- albergó la primera capital 
de la dinastía saudí, que podremos descubrir 
gracias a los vestigios de sus numerosos palacios 
y al conjunto urbano en los confines del oasis de 
Ad-Diriya. 

Al final de la tarde visitaremos la mezquita Al 
Rajhi, la mayor mezquita de Riad con su arqui-
tectura de estilo andaluz, presenciaremos una 
oración y tendremos una introducción al islam 
que seguro que nos hará aprender algo sobre 
esta religión. Regreso al hotel. 

03 SAB. Riad – Al Qasab – Shaqra – Ushaiqer 
- Buraida.-
Hoy seguimos la antigua ruta de peregrinos 
que desde Irak viajaban hacia La Meca, con 
sus numerosas ciudades históricas en pequeños 
oasis que las jalonan. AL QASAB fue conocida 
desde la antigüedad por su producción de sal y 
trigo, también por sus poetas. Conoceremos la 
ciudad amurallada y las pequeñas lagunas sali-
nas donde aún se producen 200 000 toneladas 
de sal al año. 

Paisajes de desierto de dunas nos llevan a 
SHAQRA, una ciudad que está creciendo junto 
a su universidad. Visitamos la ciudad antigua 
bien fortificada, con su pintoresco antiguo mer-
cado y sus callejones de adobe. Continuamos a 
USHAIQER. Almuerzo incluido antes de trasla-
darnos a Ushaiqer Heritage Village, un pueblo 
que fue parada importante para los peregrinos 
debido a sus manantiales y la belleza de su oasis. 
Podremos conocer también su pequeño museo y 
sus casas de arquitectura Najdi con sus puertas 
de madera tallada, sus hermosas ventanas y sus 
techos triangulares. Continuación a BURAIDÁ, 
capital de la provincia de El Qasim con más de 
600 000 habitantes ubicada en un gran oasis. 
Llegada al final de la tarde y tiempo libre. 

04 DOM. Buraida - Medina.-
A primera hora iremos a conocer el mayor 
Mercado de Camellos del mundo, ubicado en 
Buraidá -ciudad que también cuenta con un 

hospital de camellos- . La economía de la ciudad 
se sustenta así mismo, en una agricultura de 
productos de oasis (dátiles, limones, naranjas, 
trigo), y anualmente, entorno a agosto, celebra 
un inmenso mercado de dátiles que atrae a 
numerosas personas de distintos lugares para 
comprar su requerimiento anual de este fruto. 
Conoceremos “la ciudad del dátil” -más o 
menos activa según época del año- y podremos 
degustar este dulce fruto de la palmera. Tras 
ello, tendremos tiempo para pasear por el centro 
de la ciudad, con su mercado de verduras, su 
gran mezquita, sus zocos de joyas y su actividad. 
Almuerzo incluido. 

Por la tarde, continuamos nuestra ruta por una 
excelente autopista que atraviesa el desierto. 
Llegada al final de la tarde a la ciudad santa de 
MEDINA, “la ciudad luminosa”. Nos encontramos 
en un imponente destino histórico y religioso al 
ser una de las dos ciudades más sagradas del 
islam. A Medina llegan cada año millones de 
peregrinos y ha sido ciudad prohibida para los 
no musulmanes hasta hace muy poco tiempo. 
Respete a sus habitantes y creencias y utilice el 
modo de vestir requerido. Por la noche, iremos a 
ver - desde fuera- la mezquita Al Masjid, cons-
truida por el propio profeta y lugar donde está 
enterrado. No podremos evitar sentir emociones 
cuando observemos a los miles de personas que 
entran a la hora de la oración. Cena incluida. 

05 LUN. Medina – Al Ula.-
Nota: La región de Al-Ula es una de las zonas más 
hermosas del mundo, sin embargo, su infraes-
tructura hotelera es extremadamente limitada. 
En algunas ocasiones pernoctaremos dos noches 
en Medina (visitando en este caso por la tarde el 
Museo Al Madinah) saliendo muy temprano hacia 
Al-Ula el día Martes.
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Hoy conocemos Medina. Pasearemos alrededor 
de la inmensa Mezquita del Profeta (Al Masjid 
an Nabawi), asombrosa y luminosa mezquita 
de 10 minaretes con capacidad para un millón 
de visitantes. Nos acercaremos a la colina 
de UHUD, importante lugar de peregrinación 
donde se enfrentaron las fuerzas del profeta 
contra las tropas de La Meca. Recuerde que 
nos encontramos en lugar santo, respete, con 
su silencio y su ropa, a los peregrinos que nos 
rodean en su inmensa explanada o en la subi-
da a la colina. En la Mezquita de Quba, en el 
año 622 el profeta y sus seguidores colocaron 
la primera piedra de la primera mezquita de 
la historia, aunque el edificio actual sea más 
reciente. Daremos un paseo por el cercano mer-
cado donde podrá encontrar dátiles, perfumes 
y otras especialidades locales. Almuerzo inclui-
do. Dispondremos después de un tiempo libre en 
el centro de la ciudad para que pueda pasear 
por sus zonas comerciales o -si lo desea- visitar 
el Museo del Ferrocarril de Hejaz (en la antigua 
estación de tren otomana).

Por la tarde viajamos a uno de los lugares más 
espectaculares del mundo, la región y oasis de 
Al-Ula: un auténtico museo al aire libre rodeado 
de naturaleza, donde se encuentran formacio-
nes rocosas, cañones y barrancos que compiten 
con los majestuosos tesoros tallados por sus 
antiguos pobladores. Tras la llegada iremos a La 
Roca del Elefante, “Jabal Al Fil” fenómeno geo-
morfológico impresionante, roca de 52 metros 
de altura en forma de Elefante. Cena incluida 
y alojamiento.

06 MAR. Al Ula - Tabuk.-
En la región de Al-Ula conoceremos el recinto 
arqueológico de cultura Nabatea y declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 
de HEGRA (Madain Saleh), “la Otra Petra” que 
nos maravillará con sus tumbas excavadas en 
la roca en un entorno desértico cargado de 
misterio. Almuerzo incluido. Posteriormente, 
tendremos tiempo libre en “Al-Ula Heritage 
Village”, el antiguo Al-Ula, magníficamente res-
taurados con sus agradables restaurantes y 
tiendas. Podremos también pasear y disfrutar 
en el magnífico Oasis. A media tarde saldremos 
hacia TABUK. Cena incluida. 

Medina

Riad

AL ULA



07 MIE. Tabuk – Petra.-
Por la mañana conocemos Tabuk, ciudad de 
más de medio millón de habitantes, activa 
capital provincial y una de las ciudades más 
antiguas del país. Visitaremos el castillo cuyo 
origen se remonta a 3500 años antes de Cristo 
y en cuyo interior se encuentra un museo que 
narra la historia del castillo y de la ciudad, 
desde los grandes exploradores que la visita-
ron, como Ibn Battuta, hasta los peregrinos que 
paraban a beber de las fuentes en su camino 
hacia La Meca o Medina. Tras la visita, cami-
namos por toda la activa zona comercial del 
centro de la ciudad y llegamos hasta la antigua 
estación de tren, hoy museo que conserva las 
máquinas de vapor que comunicaban Damasco 
con Medina. 

Solo 100 kilómetros nos separan de JORDANIA. 
Tramites fronterizos y continuación hacia WADI 
MUSA (localidad creada alrededor de Petra), 
conoceremos el Manantial de Moises, donde 
supuestamente Moisés golpeo la roca con su 
vara y el agua salió a borbotones y el Museo 
de Petra, excelente muestra que nos permite 
entender la historia de los Nabateos y cono-
cer magnificas piezas encontradas en la zona. 
Cena incluida y alojamiento. Los viajeros que lo 
deseen podrán ir en su tiempo libre a un antiguo 
baño turco o conocer el espectáculo de luz y 
sonido en Petra. 

08 JUE. Petra- Wadi Rum.-
Hoy tenemos el día más emocionante del viaje 
: A primera hora visitamos el impresionante 
recinto arqueológico de PETRA, accederemos a 
través del estrecho cañón y descubriremos los 
templos y tumbas excavados en los acantila-
dos en esta ciudad fundada 300 años antes de 
Cristo. Tras el almuerzo (incluido) salimos hacia 
el impresionante desierto de WADI RUM, en el 
centro de visitantes tomamos vehículos todo 
terreno para conocer algunos de los paisajes 
más impactantes, paramos en el pueblo de 
Rum donde conocemos las ruinas del templo 
Nabateo. Incluimos un paseo de unos 45 minu-
tos en camello por el desierto. También cono-
ceremos el Cañón Khazali, en este espectacular 
lugar veremos los grabados que nos muestran 
el origen de la lengua árabe. Cena incluida y 
alojamiento en un campamento del desierto.

09 VIE. Wadi Rum – Aqaba - Eilat - Jerusalén.-
Tras el desayuno salimos a AQABA, la segunda 
ciudad Jordana a orillas del Mar Rojo. Un paseo 
por el centro antes de seguir hacia la frontera 
de ISRAEL. EILAT, llegada a esta moderna y 
turística ciudad con sus excelentes playas. Un 
tiempo de relax para almorzar y pasear ¿se 
anima a bañarse? Tras el almuerzo salida hacia 
Jerusalén. Atravesaremos los hermosos paisa-
jes del Desierto de Negev y bordearemos el Mar 
Muerto. Llegada a JERUSALÉN y alojamiento.

NOTA: En el paso de Jordania a Israel debe 
abonarse, por parte del viajero, las tasa de 
salida de Jordania, que son unos 15 $ aproxi-
madamente.

10 SAB. Jerusalén – Belén- Jerusalén.-
Desayuno. Visita de día completo. 
Comenzaremos subiendo al Monte de los Olivos, 
donde apreciaremos una magnifica vista sobre 
la ciudad. También visitaremos el Jardín de 
Getsemaní. Entraremos a la Ciudad Antigua, 
donde realizaremos a pie la Vía Dolorosa para 
llegar al Gólgota, lugar de la crucifixión de 
Jesús y al Santo Sepulcro. Ya en el barrio arme-
nio, descubriremos las leyendas que se escon-
den en la torre y ciudadela de David, donde 
exploraremos algunos de los tesoros arqueoló-
gicos más emocionantes de este antiguo asen-
tamiento, los primeros cimientos de la actual 
Jerusalén. Tiempo libre para almorzar. 

Por la tarde entramos a PALESTINA para visitar 
la ciudad de BELÉN. Conoceremos la Mezquita 
de Omar (exterior) y la Iglesia de la Natividad 
con la Gruta del Pesebre, la Basílica de Santa 
Catarina y la Gruta de San Jerónimo. Breve 
paseo por la ciudad antigua antes de regresar 
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de nuevo a Jerusalén. A las afueras de Belén se levanta el monasterio 
salesiano de Cremisán entre cuyos muros se elabora el único vino pales-
tino. Regreso al hotel Alojamiento.

Nota: No olvide llevar su pasaporte para cruzar a Palestina.

11 DOM. Jerusalén.-
Desayuno. Salida hacia el Santuario del Libro en el Museo de Israel, 
donde están expuestos los Manuscritos del Mar Muerto, y donde se 
encuentra la Maqueta de Jerusalén en tiempos de Jesús. Visita del 
barrio de Ain Karen donde se encuentra la Iglesia de la Natividad 
de San Juan Bautista, y visita de Yad Vashem, Museo y Memorial del 
Holocausto. Visita del animado Mercado Mahane Yehuda donde judíos 
ortodoxos, palestinos, armenios, árabes se mezclan con los turistas 
creando un ambiente multicultural. Tiempo libre para almorzar. A con-
tinuación, visita del denominado complejo de las cuatro sinagogas 
sefardíes. Visitaremos la parte superior de la sinagoga Hurva (permiti-
da para turistas no judíos), donde tendremos la posibilidad de conocer 
sus costumbres y tradiciones. Desde su terraza tendremos una vista 
inigualable del barrio judío de la ciudad. Admiraremos la arquitectura 
exterior de este grupo de templos, que también atesoran una historia 
muy particular, para terminar la ruta nos acercaremos hasta el Muro 
de las Lamentaciones, donde conoceremos también los Túneles de 
dicho Muro con sus enormes piedras de cantera que hoy forman parte 
de la cimentación de la antigua Jerusalén de hace 2000 años. Incluso 
podemos ver algunas grutas que hacen de iglesias improvisadas o salas 
realmente sagradas que sirven para los rezos de los más religiosos. 
Regreso al hotel. Alojamiento

12 LUN. Jerusalén.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido 

en autocar con guía en español y portugués, 

seguro básico de viaje y desayuno tipo buffet. 

• Incluye traslado de llegada y traslado de salida

• Excursión: 4X4 por el desierto y paseo en camello 

en Wadi Rum, Belén.

• Visita Panorámica en: Medina, Jerusalén.

• Traslado Nocturno: La roca del Elefante en Al Ula.

• Experiencias: visita al mercado de camellos y 

experiencia del dátil en Buraida.

• Entradas: recinto arqueológico de Hegra, 

Heritage Village y la roca del Elefante en Al Ula, 

Castillo y antígua estación de tren en Tabuk, 

Fuente de Moisés y Museo de Petra, Recinto 

arqueológico en Petra, Centro de Visitantes, 4X4 

por el desierto y paseo en camello en Wadi Rum, 

Iglesia de la Natividad y Monasterio salesiano de 

Cremisán en Belén., Iglesia del Santo Sepulcro, 

Ciudadela de David, Sinagoga de Hurva, Túneles 

Muro de las Lamentaciones; Santuario del Libro, 

Museo del Holocausto en Jerusalén.

• 11 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Riad, Ushaiqer, 

Buraida, Medina, Medina, Al Ula, Al Ula, Tabuk, 

Petra, Petra, Wadi Rum.

Hoteles previstos
Vea los hoteles previstos para este viaje en la parte 
final del folleto y en su página web  “Mi Viaje”.

JERUSALÉN

Precio Incluye
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Dubai, Misterios de Arabia, Petra y Jerusalén

01 SAB. Dubai.-
¡¡Bienvenidos a Emiratos!! Llegada al aeropuer-
to y traslado al hotel. 

Al final de la tarde daremos un traslado para 
conocer la impresionante ciudad de DUBÁI que 
brilla en la noche. Iremos a presenciar el espec-
táculo de “Dubai Fountain”, donde el agua baila 
al ritmo de la música y la luz, nos encontramos 
al pie de Burj Khalifa que con sus 828 metros es 
la torre más alta del mundo. Tiempo para pasear 
y cenar (cena libre) en el inmenso Dubái Mall. 
Regreso al hotel.

02 DOM. Dubai.-
Hoy tenemos un día espectacular conociendo 
Dubái. Realizaremos una visita panorámica en 
la cual pasaremos frente a la gran mezquita de 
Jumeirah, Tras ello continuamos nuestra pano-
rámica pasando junto a Burj Al Arab, increí-
ble hotel con forma de vela y la isla de “Palm 
Jumeirah” con forma de palmera. Haremos un 
trayecto en el modernísimo monorraíl y un paseo 
por la zona de La Marina. Tenemos posterior-
mente tiempo libre junto a la más popular y 
activa playa de Dubái, la playa JBR. Si lo desea 
puede bañarse en las cálidas aguas del golfo 
pérsico o, si prefiere, pasear por sus numerosos 
comercios de lujo. Almuerzo libre. Por la tarde 
tendremos tiempo en Madinat Jumeirah, que 
nos ofrece una versión contemporánea de un 
pueblo árabe tradicional con su zoco, sus cana-
les y sus villas de color.

03 LUN. Dubai – Abu Dabi .-
Tenemos aun toda la mañana para seguir cono-
ciendo Dubái. Incluimos subida en la especta-
cular torre “Dubai Frame” con su espectacular 
forma de puente y su vista a 150 metros de 
altura. Tras ello, iremos a la zona antigua de 
Dubái para dar un paseo por el zoco de Bur 
Dubái y el zoco de las especias. Tomaremos un 

Abra (barco tradicional de los Emiratos) para 
desplazarnos al barrio histórico de Al Fahidi y 
el centro para el entendimiento cultural (con su 
lema “Mentes abiertas, Puertas abiertas”). En 
este barrio incluiremos también, en un edificio 
tradicional, una comida típica del país y si el 
grupo es de más de 15 viajeros, nos darán una 
explicación para conocer mejor la gastronomía 
de Emiratos. 

Tras la comida continuaremos nuestra ruta 
hacia ABU DABI, el Emirato más importante 
y capital del país. Antes de entrar en la ciu-
dad, pararemos para ver las zonas exteriores 
del Ferrari World, parque temático dedicado a 
Ferrari, los famosos coches de carrera. Tras ello 
visitamos la Mezquita Sheikh Zayed, una bellísi-
ma mezquita blanca, la mayor de los Emiratos, 
con una superficie de más de 12 hectáreas, que 
representa a su vez un punto para el encuentro 
con otras culturas y otras religiones. Pasaremos 
por delante de Capital Gate, edificio de 160 
metros de altura conocido por ser el rascacielos 
más inclinado del mundo. Desde la hermosa 
“Corniche”, junto al mar, obtendremos una gran 
panorámica de la ciudad.

Al anochecer iremos a The Founders Momorial, 
construido en memoria de Zayed, el primer 
sultan de los Emiratos, donde destaca The 
Constellation con su magnífica iluminación noc-
turna.

04 MAR. Abu Dabi- Al Dhannah.-
Tras el desayuno continuamos nuestra visi-
ta de la ciudad. Conocemos (entrada inclui-
da) el Heritage Village, lugar que nos permiti-
rá conocer la vida tradicional en los Emiratos. 
Disfrutamos de sus vistas, podemos comprar en 
sus tiendas de artesanía y conocer sus pequeños 
museos que nos ilustran sobre la historia de los 

Emiratos. Posteriormente incluimos la entrada 
y visita del Qasr Al Watan, el palacio presiden-
cial de los Emiratos, magnifica construcción de 
granito blanco profusamente decorada donde 
destaca su cúpula de 37 metros y su lampara de 
araña de 350 000 piezas de cristal.

Posteriormente, nos dirigiremos al “distrito cul-
tural” donde se encuentran varios museos entre 
los que destaca El Louvre, espectacular arqui-
tectura junto al mar y colección de primer orden. 
Tiene usted la oportunidad si lo desea de visitar 
alguno de los museos del distrito o bien disfrutar 
de su tiempo libre. Almuerzo incluido.

Por la tarde continuamos nuestra ruta, atra-
vesamos regiones productoras de petróleo. AL 
DHANNAH CITY. Nos alojamos en un agradable 
hotel-resort junto a las cálidas aguas del golfo 
Pérsico. Cena incluida.

05 MIE. Al Dhannah – Al Hofuf.-
Tiempo libre de relax en el hotel por la mañana 
donde podrá disfrutar de su playa de arena 
blanca, de su piscina o bien hacer snorkel en 
las aguas del golfo Pérsico. Almuerzo incluido. 
Tras ello, entramos en un país que hasta hace 
muy poco tiempo ha estado cerrado al turis-
mo. Solo 130 km nos separan de la frontera de 
ARABIA SAUDITA (Al Batha). Tramites fronterizos 
y continuación de nuestra ruta a través del 
desierto hacia el oasis del AL- AHSA, declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Llegada a AL HOFUF, la principal ciudad del 
oasis. Daremos un paseo nocturno por el King 
Abdullah Park, agradable parque donde desta-
can su lago artificial y las fuentes que bailan al 
ritmo de la música.

06 JUE. Al Hofuf- Riad.-
Conocemos el Oasis de AL- AHSA, con sus jardi-
nes, canales y pozos. Habitado desde el Neolítico, 

AV

AILABILITY

O N L I N E

96

Medina



ID
:2

58
23

    

Dubai, Misterios de Arabia, Petra y Jerusalén

97

se considera el mayor oasis del mundo con 
sus casi 3 millones de palmeras datileras. En 
el centro de Al Hofuf conocemos el Ibrahim 
Palace, fortaleza histórica (Patrimonio de la 
Humanidad) dominada por su blanca mezquita, 
construido en el año 1556 por los otomanos. 
Tras ello conocemos “House of Allegiance” que 
nos muestra un pequeño palacio característico 
del oasis. Posteriormente continuamos por el 
oasis hacia a AL QARA , un lugar histórico y 
zona paisajística espectacular de laberintos, 
mini-desfiladeros y cuevas en la montaña, que 
le parecerá como si penetrase en la montaña. 
La temperatura es constante durante todo el 
año y ronda los 25 grados. Aprovecharemos 
también para conocer su museo “Tierra de civi-
lizaciones” que nos describe la historia de la 
zona. Almuerzo incluido. 

Nota: en el momento de redactarse este itine-
rario el Palacio Ibrahim se encontraba cerrado 
por restauración. Durante el periodo en el que 
este se mantenga cerrado, se conocerá el pala-
cio desde el exterior y se dedicará tiempo a al 
Qaisariah souk.

Por la tarde tomamos un moderno tren de alta 
velocidad, en dos horas y 20 minutos recorre-
mos los casi 350 kilómetros de desierto que 
nos separan de Riad.- RIAD, llegada y para 
acabar el día le incluiremos traslado y entrada 
al Boulevard Ryad, donde le sorprenderá su 
vida y actividad, las atracciones, los numerosos 
restaurantes con especialidades de numerosos 
países, sus espectáculos en vivo, y, sobre todo, 
el espectáculo de fuentes de colores. Tiempo 
para pasear, cenar (libre) y disfrutar de este 
lugar. Regreso al hotel.

07 VIE. Riad.-
Durante el día de hoy (orden de actividades 
variables según época del año) conoceremos 
la impresionante capital de Arabia Saudita. 
Incluiremos la subida a la torre de algo más 
de 300 m de altura, del “Kingdom Centre”, con 
su hermoso diseño y su mirador “en forma de 
puente” que ofrece vistas espectaculares sobre 
la ciudad. Visitaremos también, rodeado de un 
hermoso parque, el National Museum, el mayor 
museo el país, donde conoceremos la historia, 
cultura y arte del Reino. Tras ello conoceremos 
la Fortaleza de Masmak, la antigua fortaleza de 
la ciudad, cuyo interior nos permite entender el 
increíble cambio que se desarrolló en esta ciu-
dad durante el último siglo. Seguidamente, ten-
dremos un tiempo para pasear por el barrio, con 
sus zocos y vida comercial. Almuerzo incluido. 

Por la tarde visitaremos también el distrito de Al 
Turaif en DIRIYA, zona declarada Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. Este lugar -a las 
afueras de Riad- albergó la primera capital de 
la dinastía saudí, que podremos descubrir gra-
cias a los vestigios de sus numerosos palacios 
y al conjunto urbano en los confines del oasis 
de Ad-Diriya. 

Al final de la tarde visitaremos la mezquita Al 
Rajhi, la mayor mezquita de Riad con su arqui-
tectura de estilo andaluz, presenciaremos una 
oración y tendremos una introducción al islam 
que seguro que nos hará aprender algo sobre 
esta religión. Regreso al hotel. 

08 SAB. Riad – Al Qasab – Shaqra – Ushaiqer 
- Buraida.-
Hoy seguimos la antigua ruta de peregrinos 
que desde Irak viajaban hacia La Meca, con sus 
numerosas ciudades históricas en pequeños 
oasis que las jalonan. AL QASAB fue conocida 
desde la antigüedad por su producción de sal y 
trigo, también por sus poetas. Conoceremos la 
ciudad amurallada y las pequeñas lagunas sali-
nas donde aún se producen 200 000 toneladas 
de sal al año. 

Paisajes de desierto de dunas nos llevan a 
SHAQRA, una ciudad que está creciendo junto 
a su universidad. Visitamos la ciudad antigua 
bien fortificada, con su pintoresco antiguo mer-
cado y sus callejones de adobe. Continuamos a 
USHAIQER. Almuerzo incluido antes de trasla-
darnos a Ushaiqer Heritage Village, un pueblo 
que fue parada importante para los peregrinos 
debido a sus manantiales y la belleza de su 
oasis. Podremos conocer también su peque-
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ño museo y sus casas de arquitectura Najdi 
con sus puertas de madera tallada, sus her-
mosas ventanas y sus techos triangulares. 
Continuación a BURAIDÁ, capital de la provin-
cia de El Qasim con más de 600 000 habitan-
tes ubicada en un gran oasis. Llegada al final 
de la tarde y tiempo libre. 

09 DOM. Buraida - Medina.-
A primera hora iremos a conocer el mayor 
Mercado de Camellos del mundo, ubicado en 
Buraidá -ciudad que también cuenta con un 
hospital de camellos- . La economía de la ciu-
dad se sustenta así mismo, en una agricultura 
de productos de oasis (dátiles, limones, naran-
jas, trigo), y anualmente, entorno a agosto, 
celebra un inmenso mercado de dátiles que 
atrae a numerosas personas de distintos luga-
res para comprar su requerimiento anual de 
este fruto. Conoceremos “la ciudad del dátil” 
-más o menos activa según época del año- y 
podremos degustar este dulce fruto de la pal-
mera. Tras ello, tendremos tiempo para pasear 
por el centro de la ciudad, con su mercado de 
verduras, su gran mezquita, sus zocos de joyas 
y su actividad. Almuerzo incluido. 

Por la tarde, continuamos nuestra ruta por 
una excelente autopista que atraviesa el 
desierto. Llegada al final de la tarde a la 
ciudad santa de MEDINA, “la ciudad lumino-
sa”. Nos encontramos en un imponente des-
tino histórico y religioso al ser una de las dos 
ciudades más sagradas del islam. A Medina 
llegan cada año millones de peregrinos y ha 
sido ciudad prohibida para los no musulma-
nes hasta hace muy poco tiempo. Respete a 
sus habitantes y creencias y utilice el modo 
de vestir requerido. Por la noche, iremos a 
ver - desde fuera- la mezquita Al Masjid, 
construida por el propio profeta y lugar donde 
está enterrado. No podremos evitar sentir 
emociones cuando observemos a los miles de 
personas que entran a la hora de la oración. 
Cena incluida. 

10 LUN. Medina – Al Ula.-
Nota: La región de Al-Ula es una de las zonas 
más hermosas del mundo, sin embargo, su 
infraestructura hotelera es extremadamente 
limitada. En algunas ocasiones pernoctare-
mos dos noches en Medina (visitando en este 
caso por la tarde el Museo Al Madinah) salien-
do muy temprano hacia Al-Ula el día Martes.

Hoy conocemos Medina. Pasearemos alrede-
dor de la inmensa Mezquita del Profeta (Al 
Masjid an Nabawi), asombrosa y luminosa 
mezquita de 10 minaretes con capacidad para 
un millón de visitantes. Nos acercaremos a la 
colina de UHUD, importante lugar de pere-
grinación donde se enfrentaron las fuerzas 
del profeta contra las tropas de La Meca. 
Recuerde que nos encontramos en lugar santo, 
respete, con su silencio y su ropa, a los peregri-
nos que nos rodean en su inmensa explanada 
o en la subida a la colina. En la Mezquita de 
Quba, en el año 622 el profeta y sus seguido-
res colocaron la primera piedra de la primera 
mezquita de la historia, aunque el edificio 
actual sea más reciente. Daremos un paseo 
por el cercano mercado donde podrá encon-
trar dátiles, perfumes y otras especialida-
des locales. Almuerzo incluido. Dispondremos 
después de un tiempo libre en el centro de la 
ciudad para que pueda pasear por sus zonas 
comerciales o -si lo desea- visitar el Museo del 
Ferrocarril de Hejaz (en la antigua estación de 
tren otomana).

Por la tarde viajamos a uno de los lugares más 
espectaculares del mundo, la región y oasis 
de Al-Ula: un auténtico museo al aire libre 
rodeado de naturaleza, donde se encuentran 
formaciones rocosas, cañones y barrancos 
que compiten con los majestuosos tesoros 
tallados por sus antiguos pobladores. Tras la 
llegada iremos a La Roca del Elefante, “Jabal 
Al Fil” fenómeno geomorfológico impresio-
nante, roca de 52 metros de altura en forma 
de Elefante. Cena incluida y alojamiento.

11 MAR. Al Ula - Tabuk.-
En la región de Al-Ula conoceremos el recin-
to arqueológico de cultura Nabatea y declara-
do Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 
de HEGRA (Madain Saleh), “la Otra Petra” que 
nos maravillará con sus tumbas excavadas en la 
roca en un entorno desértico cargado de miste-
rio. Almuerzo incluido. Posteriormente, tendre-
mos tiempo libre en “Al-Ula Heritage Village”, el 
antiguo Al-Ula, magníficamente restaurados con 
sus agradables restaurantes y tiendas. Podremos 
también pasear y disfrutar en el magnífico Oasis. 
A media tarde saldremos hacia TABUK. Cena 
incluida. 

12 MIE. Tabuk – Petra.-
Por la mañana conocemos Tabuk, ciudad de más 
de medio millón de habitantes, activa capital 
provincial y una de las ciudades más antiguas del 
país. Visitaremos el castillo cuyo origen se remon-
ta a 3500 años antes de Cristo y en cuyo interior 
se encuentra un museo que narra la historia del 
castillo y de la ciudad, desde los grandes explora-
dores que la visitaron, como Ibn Battuta, hasta los 
peregrinos que paraban a beber de las fuentes en 
su camino hacia La Meca o Medina. Tras la visita, 
caminamos por toda la activa zona comercial del 
centro de la ciudad y llegamos hasta la antigua 
estación de tren, hoy museo que conserva las 
máquinas de vapor que comunicaban Damasco 
con Medina. 

Solo 100 kilómetros nos separan de JORDANIA. 
Tramites fronterizos y continuación hacia WADI 
MUSA (localidad creada alrededor de Petra), cono-
ceremos el Manantial de Moisés, donde supuesta-
mente Moisés golpeo la roca con su vara y el agua 
salió a borbotones y el Museo de Petra, excelente 
muestra que nos permite entender la historia de 
los Nabateos y conocer magnificas piezas encon-
tradas en la zona. Cena incluida y alojamiento. 
Los viajeros que lo deseen podrán ir en su tiempo 
libre a un antiguo baño turco o conocer el espec-
táculo de luz y sonido en Petra. 

13 JUE. Petra- Wadi Rum.-
Hoy tenemos el día más emocionante del viaje : A 
primera hora visitamos el impresionante recinto 
arqueológico de PETRA, accederemos a través 
del estrecho cañón y descubriremos los templos 
y tumbas excavados en los acantilados en esta 

ciudad fundada 300 años antes de Cristo. Tras 
el almuerzo (incluido) salimos hacia el impre-
sionante desierto de WADI RUM, en el centro de 
visitantes tomamos vehículos todo terreno para 
conocer algunos de los paisajes más impactantes, 
paramos en el pueblo de Rum donde conoce-
mos las ruinas del templo Nabateo. Incluimos 
un paseo de unos 45 minutos en camello por el 
desierto. También conoceremos el Cañón Khazali, 
en este espectacular lugar veremos los grabados 
que nos muestran el origen de la lengua árabe. 
Cena incluida y alojamiento en un campamento 
del desierto.

14 VIE. Wadi Rum – Aqaba - Eilat - Jerusalén.-
Tras el desayuno salimos a AQABA, la segunda ciu-
dad Jordana a orillas del Mar Rojo. Un paseo por el 
centro antes de seguir hacia la frontera de ISRAEL. 
EILAT, llegada a esta moderna y turística ciudad 
con sus excelentes playas. Un tiempo de relax para 
almorzar y pasear ¿se anima a bañarse? Tras el 
almuerzo salida hacia Jerusalén. Atravesaremos 
los hermosos paisajes del Desierto de Negev y bor-
dearemos el Mar Muerto. Llegada a JERUSALÉN y 
alojamiento.

NOTA: En el paso de Jordania a Israel debe abo-
narse, por parte del viajero, las tasa de salida de 
Jordania, que son unos 15 $ aproximadamente.

15 SAB. Jerusalén – Belén- Jerusalén.-
Desayuno. Visita de día completo. Comenzaremos 
subiendo al Monte de los Olivos, donde apreciare-
mos una magnifica vista sobre la ciudad. También 
visitaremos el Jardín de Getsemaní. Entraremos 
a la Ciudad Antigua, donde realizaremos a pie 
la Vía Dolorosa para llegar al Gólgota, lugar de 
la crucifixión de Jesús y al Santo Sepulcro. Ya 
en el barrio armenio, descubriremos las leyen-
das que se esconden en la torre y ciudadela de 
David, donde exploraremos algunos de los tesoros 
arqueológicos más emocionantes de este antiguo 
asentamiento, los primeros cimientos de la actual 
Jerusalén. Tiempo libre para almorzar. 

Por la tarde entramos a PALESTINA para visitar 
la ciudad de BELÉN. Conoceremos la Mezquita de 
Omar (exterior) y la Iglesia de la Natividad con la 
Gruta del Pesebre, la Basílica de Santa Catarina 
y la Gruta de San Jerónimo. Breve paseo por la 
ciudad antigua antes de regresar de nuevo a 
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Jerusalén. A las afueras de Belén se levan-
ta el monasterio salesiano de Cremisán 
entre cuyos muros se elabora el único vino 
palestino. Regreso al hotel Alojamiento.

Nota: No olvide llevar su pasaporte para 
cruzar a Palestina.

16 DOM. Jerusalén.-
Desayuno. Salida hacia el Santuario del 
Libro en el Museo de Israel, donde están 
expuestos los Manuscritos del Mar Muerto, 
y donde se encuentra la Maqueta de 
Jerusalén en tiempos de Jesús. Visita del 
barrio de Ain Karen donde se encuentra 
la Iglesia de la Natividad de San Juan 
Bautista, y visita de Yad Vashem, Museo y 
Memorial del Holocausto. Visita del ani-
mado Mercado Mahane Yehuda donde 
judíos ortodoxos, palestinos, armenios, 
árabes se mezclan con los turistas crean-
do un ambiente multicultural. Tiempo 
libre para almorzar. A continuación, visita 
del denominado complejo de las cuatro 

sinagogas sefardíes. Visitaremos la parte 
superior de la sinagoga Hurva (permitida 
para turistas no judíos), donde tendremos 
la posibilidad de conocer sus costumbres 
y tradiciones. Desde su terraza tendre-
mos una vista inigualable del barrio judío 
de la ciudad. Admiraremos la arquitectura 
exterior de este grupo de templos, que 
también atesoran una historia muy parti-
cular, para terminar la ruta nos acercare-
mos hasta el Muro de las Lamentaciones, 
donde conoceremos también los Túneles 
de dicho Muro con sus enormes piedras de 
cantera que hoy forman parte de la cimen-
tación de la antigua Jerusalén de hace 
2000 años. Incluso podemos ver algunas 
grutas que hacen de iglesias improvisadas 
o salas realmente sagradas que sirven para 
los rezos de los más religiosos. Regreso al 
hotel. Alojamiento

17 LUN. Jerusalén.-
Después del desayuno, fin de nuestros ser-
vicios. 
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• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en 
autocar con guía en español y portugués, seguro bási-
co de viaje y desayuno tipo buffet. 

• Incluye traslado de llegada y traslado de salida
• Excursión: 4X4 por el desierto y paseo en camello en 

Wadi Rum, Belén.
• Barco: Abra en Dubai.
• Visita Panorámica en: Dubai, Abu Dabi, Riad, Medina, 

Jerusalén.
• Traslado Nocturno: Dubai Fountain en Dubai, The 

Founders Memorial en Abu Dabi, King Abdullah Park en 
Al Hofuf, Boulevard Ryad en Riad, La roca del Elefante 
en Al Ula.

• Experiencias: monorail, subida a Dubai Frame y expli-
caciones sobre la gastronomía de Emiratos en Dubai, 
Torre Kingdom Centre e introducción al islam en mez-
quita Al Rajhi en Riad, visita al mercado de camellos y 
experiencia del dátil en Buraida.

• Entradas: Madinat Jumeirah en Dubai, Heritage 
Village, Mezquita Sheikh Zayed, palacio Qasr al Watan 
y the Founders Memorial en Abu Dabi, King Abdullah 
Park, Ibrahim Palace, House of Allegiance, Al Qara y 
museo Tierra de Civilizaciones de Al Qara en Al Hofuf, 
Boulevard Ryad, National Museum, Fortaleza Masmak 
y Mezquita Al Rajhi en Riad, Ushaiqer Heritage Village, 
recinto arqueológico de Hegra, Heritage Village y la 
roca del Elefante en Al Ula, Castillo y antígua estación 
de tren en Tabuk, Fuente de Moisés y Museo de Petra, 
Recinto arqueológico en Petra, Centro de Visitantes, 
4X4 por el desierto y paseo en camello en Wadi 
Rum, Iglesia de la Natividad y Monasterio salesiano 
de Cremisán en Belén., Iglesia del Santo Sepulcro, 
Ciudadela de David, Sinagoga de Hurva, Túneles Muro 
de las Lamentaciones; Santuario del Libro, Museo del 
Holocausto en Jerusalén.

• Tren Alta Velocidad: Al Hofuf/ Riad.
• 15 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Dubai, Abu Dabi, Al 

Dhannah, Al Dhannah, Riad, Riad, Ushaiqer, Buraida, 
Medina, Medina, Al Ula, Al Ula, Tabuk, Petra, Wadi Rum.

Hoteles previstos
Vea los hoteles previstos para este viaje en la parte 
final del folleto y en su página web  “Mi Viaje”.

Wadi Rum

Precio Incluye

AL DHANNAH CITY
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Doha, Bahrein, Oasis y Arabia Soñada fin Taif

01 SAB. Doha.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de 
su circuito, o bien, a través de los carteles infor-
mativos localizados en la recepción del hotel.

02 DOM. Doha.-
Descubrimos una ciudad apasionante. En la visi-
ta incluida en la ciudad recorreremos en primer 
lugar la Corniche, con su línea de rascacielos 
y sus playas. Posteriormente, aprovecharemos 
para conocer el modernísimo estadio de futbol 
de Al Thumama, sede del Mundial de Futbol 2022. 
Pasaremos por National Museum de impresio-
nante arquitectura e incluiremos entrada y visi-
ta del Museo de arte Islámico que alberga la 
mayor colección de arte islámico del mundo. 
Uniendo modernidad y tradición, visitamos tam-
bién el Zoco de los Halcones, donde entendere-
mos la importancia de la cetrería en este país. 
Tras ello, tendremos un tiempo para pasear en 
el Zoco Waqif, construido en el lugar del antiguo 
mercado, y remodelado para que tenga el aspec-
to de un zoco del siglo XIX. Muy próximo al zoco 
pasaremos por los establos donde los vecinos 
albergan caballos árabes. A la hora del almuerzo 
iremos a “La Perla de Qatar” archipiélago arti-
ficial, donde veremos Porto Arabia y tendremos 
tiempo en Qanat, zona comercial inspirada en 
Venecia. Almuerzo incluido. 

Al final del día nos trasladamos a KATARA, aldea 
cultural que cuenta con replicas arquitectónicas 
de todo el mundo, con sus numerosos restauran-
tes, su ópera y su anfiteatro. Regreso al hotel. 

03 LUN. Doha- Bahrein.-
Nota importante: Hasta el 2019 existía un ferry 
que unía Qatar con Bahréin reduciendo de forma 
significativa el tiempo de viaje entre los dos 
puntos y evitando el tránsito por Arabia Saudita. 

Es posible que esa línea de ferry se restablezca, 
en ese caso, el viaje se realizaría por ferry. Si no 
se restablece, la ruta pasa a través de Arabia 
Saudita. En este caso, rogamos que compruebe 
que tenga la visa para este país (en caso de que 
su viaje desde Bahréin continue hacia Arabia 
Saudita solicite la visa de doble o múltiple entra-
da).

Saldremos de viaje por carretera. Nos separan 
120 kilómetros de moderna autopista por el 
desierto antes de llegar a la frontera de Arabia 
Saudita. Tránsito por Arabia Saudita, viajamos 
hacia BAHRÉIN, pequeño país ubicado en una 
isla del Golfo Pérsico. Atravesamos el Puente 
de la Amistad, de 25 kilómetros, que une Arabia 
con Bahréin. Tramites fronterizos. Bahréin es 
un pequeño país de 765 Km2 habitado por 
algo menos de dos millones de habitantes que 
siempre tuvo una gran importancia histórica. 
MANAMA, llegada a media tarde a la capital del 
país. A la llegada conoceremos el barrio histórico 
de Muharraq, donde, en sus callejones peatona-
les se encuentran algunos de los edificios histó-
ricos más bellos del país como residencias reales 
y casas de ricos comerciantes de perlas muy bien 
restauradas.

Al final del día pasearemos por el zoco de 
Manama, con su activa vida y conoceremos 
Little India, barrio conserva su vida y tradicio-
nes, el templo de Krishna y numerosos pequeños 
restaurantes de la India ya que más de 300 000 
habitantes de Bahréin nacieron en la India.

04 MAR. Bahrein.-
Por la mañana, seguimos conociendo a fondo 
este pequeño país; con el autocar contorneare-
mos la cornisa e incluiremos la entrada a Beit Al 
Quran, el museo sobre el Corán, el libro sagrado 
de los musulmanes. Tras ello, visitamos el fan-

tástico Museo Nacional de Bahréin que nos per-
mite adentrarnos en el arte, la etnografía y las 
tradiciones de este país y entender la importan-
cia que tuvo a lo largo de la historia. Al final de la 
mañana, visitaremos también con nuestro guía 
la impresionante Mezquita Al-Fateh, la principal 
del país. Almuerzo incluido.

Por la tarde saldremos de Manama hacia 
QALAT AL BARHEIN, declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO, impresionante 
fortaleza junto al mar habitada desde hace 4000 
años, aunque el castillo actual fue construido 
por los portugueses. Nos adentramos en una de 
las zonas de producción petrolera más impor-
tantes del mundo, entre refinerías y oleoductos 
paramos junto al primer pozo de extracción de 
petróleo abierto en el país. También nos deten-
dremos en el “árbol de la vida”, que con sus más 
de 500 años de vida en el desierto, es un símbolo 
en este país. Regreso a Manama, tiempo libre.

05 MIE. Barhein- Dammam – Al Hofuf-.-
Salimos por la mañana de Manama y tomamos 
el largo puente de 25 km que separa este país de 
ARABIA SAUDITA. Tramites fronterizos. Entramos 
en un país que hasta hace muy poco tiempo ha 
estado cerrado al turismo. 

En primer lugar, nos dejamos sorprender por la 
ciudad de DAMMAM, capital provincial de casi 
un millón de habitantes. Junto al mar haremos 
una breve parada para ver la torre del agua de 
Khobar. Siguiendo su moderno paseo marítimo 
llegaremos al Heritage Village, que con forma 
de fortaleza junto al mar nos invita a conocer la 
civilización saudí. Aquí conocemos su pequeño 
museo de objetos antiguos, incluyendo su colec-
ción de automóviles históricos. Almuerzo inclui-
do. Seguimos hacia el impresionante recinto de 
Ithra y su modernísimo King Abdulaziz Center 
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for World Culture- un lugar con forma de roca, 
arquitectónicamente muy llamativo y que dis-
pone de zonas de ocio, museos y biblioteca. 

Continuación a media tarde hacia el oasis 
del AL- AHSA, declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Llegada a AL 
HOFUF, la principal ciudad del oasis. Daremos 
un paseo nocturno por el King Abdullah Park, 
agradable parque donde destacan su lago arti-
ficial y las fuentes que bailan al ritmo de la 
música.

06 JUE. Al Hofuf- Riad.-
Conocemos el Oasis de AL- AHSA, con sus 
jardines, canales y pozos. Habitado desde el 
Neolítico, se considera el mayor oasis del mundo 
con sus casi 3 millones de palmeras datileras. 
En el centro de Al Hofuf conocemos el Ibrahim 
Palace, fortaleza histórica (Patrimonio de la 
Humanidad) dominada por su blanca mezquita, 
construido en el año 1556 por los otomanos. 
Tras ello conocemos “House of Allegiance” que 
nos muestra un pequeño palacio característi-
co del oasis. Posteriormente continuamos por 
el oasis hacia a AL QARA, un lugar histórico y 
zona paisajística espectacular de laberintos, 
mini-desfiladeros y cuevas en la montaña, que 
le parecerá como si penetrase en la monta-
ña. La temperatura es constante durante todo 
el año la temperatura y ronda los 25 grados. 
Aprovecharemos también para conocer su 
museo “Tierra de civilizaciones” que nos des-
cribe la historia de la zona. Almuerzo incluido. 

Nota: en el momento de efectuarse este itine-
rario el Palacio Ibrahim se encontraba cerrado 
por restauración. Durante el tiempo que se 
mantenga cerrado se conocerá desde el exterior 
y se dedicará tiempo a al qaisariah souk

Por la tarde tomamos un moderno tren de alta 
velocidad, en dos horas y 20 minutos recorre-
mos los casi 350 kilómetros de desierto que 
nos separan de Riad.- RIAD, llegada. Para aca-
bar el día le incluiremos traslado y entrada al 
Boulevard Ryad, le sorprenderá su vida y acti-
vidad, las atracciones, los numerosos restau-
rantes con especialidades de numerosos países, 
sus espectáculos en vivo, y -sobre todo- el 
espectáculo de fuentes de colores. Tiempo para 
pasear, cenar (libre) y disfrutar de este lugar. 
Regreso al hotel.

Doha

Bahrein

YEDA



07 VIE. Riad.-
Durante el día de hoy (orden de actividades 
variables según época del año) conoceremos 
la impresionante capital de Arabia Saudita. 
Incluiremos la subida a la torre de algo más 
de 300 m de altura, del “Kingdom Centre”, 
con su hermoso diseño y su mirador “en forma 
de puente” que ofrece vistas espectaculares 
sobre la ciudad. Visitaremos también, rodeado 
de un hermoso parque, el National Museum, 
el mayor museo el país, donde conoceremos 
la historia, cultura y arte del Reino. Tras ello 
conoceremos la Fortaleza de Masmak, la anti-
gua fortaleza de la ciudad, cuyo interior nos 
permite entender el increíble cambio que se 
desarrolló en esta ciudad durante el último 
siglo. Seguidamente, tendremos un tiempo 
para pasear por el barrio, con sus zocos y vida 
comercial. Almuerzo incluido. 

Por la tarde visitaremos también el distri-
to de Al Turaif en DIRIYA, zona declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Este lugar -a las afueras de Riad- albergó 
la primera capital de la dinastía saudí, que 
podremos descubrir gracias a los vestigios de 
sus numerosos palacios y al conjunto urbano 
en los confines del oasis de Ad-Diriya. 

Al final de la tarde visitaremos la mezquita Al 
Rajhi, la mayor mezquita de Riad con su arqui-
tectura de estilo andaluz, presenciaremos 
una oración y tendremos una introducción al 
islam que seguro que nos hará aprender algo 
sobre esta religión. Regreso al hotel. 

08 SAB. Riad – Al Qasab – Shaqra – Ushaiqer 
- Buraida.-
Hoy seguimos la antigua ruta de peregrinos 
que desde Irak viajaban hacia La Meca, con sus 
numerosas ciudades históricas en pequeños 
oasis que las jalonan. AL QASAB fue conocida 
desde la antigüedad por su producción de sal 
y trigo, también por sus poetas. Conoceremos 
la ciudad amurallada y las pequeñas lagunas 
salinas donde aún se producen 200 000 tone-
ladas de sal al año. 

Paisajes de desierto de dunas nos llevan 
a SHAQRA, una ciudad que está creciendo 
junto a su universidad. Visitamos la ciudad 
antigua bien fortificada, con su pintoresco 
antiguo mercado y sus callejones de adobe. 
Continuamos a USHAIQER. Almuerzo incluido 
antes de trasladarnos a Ushaiqer Heritage 
Village, un pueblo que fue parada importante 
para los peregrinos debido a sus manantiales 
y la belleza de su oasis. Podremos conocer 
también su pequeño museo y sus casas de 
arquitectura Najdi con sus puertas de madera 
tallada, sus hermosas ventanas y sus techos 
triangulares. Continuación a BURAIDÁ, capi-
tal de la provincia de El Qasim con más de 
600 000 habitantes ubicada en un gran oasis. 
Llegada al final de la tarde y tiempo libre. 

09 DOM. Buraida - Medina.-
A primera hora iremos a conocer el mayor 
Mercado de Camellos del mundo, ubicado en 
Buraidá -ciudad que también cuenta con un 
hospital de camellos- . La economía de la ciu-
dad se sustenta así mismo, en una agricultura 
de productos de oasis (dátiles, limones, naran-
jas, trigo), y anualmente, entorno a agosto, 
celebra un inmenso mercado de dátiles que 
atrae a numerosas personas de distintos luga-
res para comprar su requerimiento anual de 
este fruto. Conoceremos “la ciudad del dátil” 
-más o menos activa según época del año- y 
podremos degustar este dulce fruto de la pal-
mera. Tras ello, tendremos tiempo para pasear 
por el centro de la ciudad, con su mercado de 
verduras, su gran mezquita, sus zocos de joyas 
y su actividad. Almuerzo incluido. 

Por la tarde, continuamos nuestra ruta por 
una excelente autopista que atraviesa el 
desierto. Llegada al final de la tarde a la ciu-
dad santa de MEDINA, “la ciudad luminosa”. 
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Nos encontramos en un imponente destino 
histórico y religioso al ser una de las dos 
ciudades más sagradas del islam. A Medina 
llegan cada año millones de peregrinos y ha 
sido ciudad prohibida para los no musulma-
nes hasta hace muy poco tiempo. Respete a 
sus habitantes y creencias y utilice el modo 
de vestir requerido. Por la noche, iremos a 
ver - desde fuera- la mezquita Al Masjid, 
construida por el propio profeta y lugar 
donde está enterrado. No podremos evitar 
sentir emociones cuando observemos a los 
miles de personas que entran a la hora de la 
oración. Cena incluida. 

10 LUN. Medina - Yeda.-
Conocemos Medina. Pasearemos alrede-
dor de la inmensa Mezquita del Profeta (Al 
Masjid an Nabawi), asombrosa y luminosa 
mezquita de 10 minaretes con capacidad 
para un millón de visitantes. En la colina de 
UHUD, importante lugar de peregrinación, 
se enfrentaron las fuerzas del profeta contra 
las tropas de La Meca. Podrá caminar por su 
inmensa explanada y subir a la colina, pero 
recuerde hacerlo en silencio y respetando a 
los cientos de peregrinos que nos rodearán 
cualquier día. En la Mezquita de Quba, en el 
año 622, el profeta y sus seguidores coloca-
ron la primera piedra de la que sería la pri-
mera mezquita de la historia, aunque el edi-
ficio actual sea más reciente. Daremos tam-
bién un paseo por el cercano mercado donde 
podrá encontrar dátiles, perfumes y otras 
especialidades locales. Almuerzo incluido. 
Dispondremos después de un tiempo libre en 
el centro de la ciudad para que pueda pasear 
por sus zonas comerciales o -si lo desea- 
visitar el Museo del Ferrocarril de Hejaz (en la 
antigua estación de tren otomana).

Por la tarde viajamos hacia YEDA, a orillas 
del mar Rojo, la segunda ciudad del país, con 
cuatro millones de habitantes. Por la noche 
daremos un paseo por su centro histórico, 
declarado Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO, con su impresionante conjunto 
de callejones medievales y sus casas hechas 
con coral y balcones de madera.

11 MAR. Yeda.-
Dia completo en Yeda. Con guía local cono-
ceremos esta ciudad que nos sorprende-
rá por sus contrastes. En este momento 
una gran parte de la ciudad está siendo 
reconstruida para hacer de ella una gran 
megalópolis mundial. Destaca la construc-
ción, entre otras cosas, la Jeddah Tower 
que será el edificio más alto del mundo con 
más de mil metros de altura. Seguiremos 
la Cornisa, con sus bonitas vistas, sus mez-
quitas junto al mar y sus zonas de recreo. 
Contemplaremos la Fuente del Rey Fahd, la 
más alta de su tipo en el mundo, sus chorros 

de agua alcanzan más de 300 metros de 
altura. Pararemos en el activo y pintoresco 
mercado de pescado. Incluiremos la entrada 
a “Tabeyat International city” un conjunto 
arquitectónico de gran belleza con sus muy 
interesantes museos de historia y etnogra-
fía. Volveremos a visitar el centro histórico, 
entrando por Bab Makkah -la puerta más 
importante de Jedah- y pasaremos también 
por el cementerio de Eva, donde la tradición 
dice que Eva, la mujer de Adan y primera 
mujer de la humanidad según la biblia, fue 
enterrada.
Tarde libre. Le recomendamos pasear por 
sus zocos tradicionales o por sus inmensos 
centros comerciales.

12 MIE. Yeda-La Meca- Al Hada - Taif.-
Nota Importante: La Meca es una ciudad a 
la que no pueden acceder turistas no musul-
manes. En el caso de ser musulmán, si usted 
lo desea, podremos adaptar su programa 
para que pueda la pueda visitar (se alojará 
en Taif con el resto de los integrantes del 
grupo y no se incluirá la visita de los res-
tantes puntos de la jornada). En este caso, 
existirá un suplemento que dependerá del 
número de viajeros que puedan y deseen 
realizar la visita.

Hoy viajamos hacia Taif ciudad en la pro-
vincia de La Meca (ciudad no autorizada 
para viajeros no musulmanes). Esta ciudad 
ubicada a casi 2000 metros de altura es 
popular por su suave clima, por lo que cada 
verano el Gobierno Saudí se traslada a este 
punto -mucho menos caluroso que Riad-. La 
ruta, subiendo la montaña, es espectacular 
en paisajes. Pararemos en AL HADA, con su 
mercado turístico, sus grandes vistas y sus 
campos de rosas. Almuerzo incluido-. 

TAIF, esta popular ciudad, con muy moder-
nos centros comerciales y parques de atrac-
ciones, cuenta con numerosas rosaledas. 
Conoceremos, a las afueras de la ciudad de 
Qadeera, el Parque del Rey Faisal, que todos 
los años acoge un festival de la rosa y vere-
mos las rosas que se usan para hacer perfu-
mes locales. En esta ciudad se producen 300 
millones de rosas al año en más de 900 gran-
jas. Visitaremos una fábrica de aceite de 
rosas -Attar- . También pasearemos por el 
mercado central, con su laberinto de calle-
juelas y sus diferentes zonas (miel, perfumes, 
joyas…). Por la noche iremos al moderno 
barrio de centros comerciales donde tendrá 
tiempo para cenar en alguno de sus muchos 
restaurantes de todo tipo de cocinas.

13 JUE. Taif.-
Después del desayuno, fin de nuestros ser-
vicios. 

• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido 

en autocar con guía en español y portugués, segu-

ro básico de viaje y desayuno tipo buffet. 

• Incluye traslado de llegada y traslado de salida

• Visita Panorámica en: Doha, Riad, Medina, Yeda.

• Traslado Nocturno: Katara en Doha, Little India 

en Manama, King Abdullah Park en Al Hofuf, 

Boulevard Ryad en Riad, Centro histórico de Yeda.

• Experiencias: zoco de los Halcones en Doha, Torre 

Kingdom Centre e introducción al islam en mezqui-

ta Al Rajhi en Riad, visita al mercado de camellos 

y experiencia del dátil en Buraida, visita de fábrica 

de aceite de rosas-Attar en Taif.

• Entradas: estadio de Fútbol Al Thumama, museo 

islámico y Katara en Doha, museo Beit al Quran, 

mezquita Al Fateh y museo nacional de Bahrein 

en Manama; fortaleza Qalat Al Barhein , Heritage 

Village y King Abdulaziz Centre for World Culture 

en Dammam, King Abdullah Park, Ibrahim Palace, 

House of Allegiance, Al Qara y museo Tierra de 

Civilizaciones de Al Qara en Al Hofuf, Boulevard 

Ryad, National Museum, Fortaleza Masmak y 

Mezquita Al Rajhi en Riad, Ushaiqer Heritage 

Village, Tabeyat International City en Yeda, Parque 

del Rey Faisal en Taif.

• Tren Alta Velocidad: Al Hofuf/ Riad.

• 9 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Doha, Bahrein, 

Dammam, Al Hofuf, Riad, Ushaiqer, Buraida, 

Medina, Al Hada.

Hoteles previstos
Vea los hoteles previstos para este viaje en la parte 
final del folleto y en su página web  “Mi Viaje”.

Arabia Saudi
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Ruta del Incienso
01 VIE. Yeda.-
¡Bienvenido a Arabia Saudita!, un país de con-
trastes que le dejará asombrosos recuerdos! 
Traslado a su hotel en YEDA, a orillas del mar 
Rojo, la segunda ciudad del país, con cuatro 
millones de habitantes. Tiempo libre.

02 SAB. Yeda.-
Dia completo en Yeda. Con guía local conoce-
remos esta ciudad que nos sorprenderá por sus 
contrastes. En este momento una gran parte de 
la ciudad está siendo reconstruida para hacer de 
ella una gran megalópolis mundial. Destaca la 
construcción, entre otras cosas, la Jeddah Tower 
que será el edificio más alto del mundo con más 
de mil metros de altura. Seguiremos la Cornisa, 
con sus bonitas vistas, sus mezquitas junto al 
mar y sus zonas de recreo. Contemplaremos la 
Fuente del Rey Fahd, la más alta de su tipo en 
el mundo, sus chorros de agua alcanzan más de 
300 metros de altura. Pararemos en el activo 
y pintoresco mercado de pescado. Incluiremos 
la entrada a “Tabeyat International city” un 
conjunto arquitectónico de gran belleza con sus 
muy interesantes museos de historia y etno-
grafía. Visitamos el centro histórico, declarado 
patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, con 
su impresionante conjunto de callejones medie-
vales y sus casas hechas con coral y balcones 
de madera.

Tarde libre. Le recomendamos pasear por sus 
zocos tradicionales o por sus inmensos centros 
comerciales.

03 DOM. Yeda- Medina.-
Traslado a primera hora de la mañana a la esta-

ción de tren de alta velocidad; Arabia Saudita 
cuenta con un excelente tren que atraviesa el 
desierto. Tomamos un tren que en menos de 
dos horas recorremos los 400 kilómetros que 
nos separan de la ciudad santa de MEDINA, “la 
ciudad luminosa”. Nos encontramos en un impo-
nente destino histórico y religioso al ser una de 
las dos ciudades más sagradas del islam, destino 
al que llegan cada año millones de peregrinos y 
ciudad prohibida para los no musulmanes hasta 
hace muy poco tiempo. Respete a sus habitantes 
y creencias y utilice el modo de vestir requerido.

Llegada y almuerzo incluido. Por la tarde cono-
ceremos el Museo de Al Madinah que nos permite 
entender un poco la historia de la ciudad. Al 
final de la tarde iremos de noche a conocer -hoy 
desde fuera- la mezquita Al Masjid , construida 
por el propio profeta y lugar donde está enterra-
do, no podremos evitar sentir emociones cuando 
observemos las miles de personas que entran a 
la hora de la oración. Cena incluida.

04 LUN. Medina – Al Ula.-
Nota: La región de Al-Ula es una de las zonas más 
hermosas del mundo, sin embargo, su infraes-
tructura hotelera es extremadamente limitada. 
En algunas ocasiones pernoctaremos dos noches 
en Medina (visitando en este caso por la tarde el 
Museo Al Madinah) saliendo muy temprano hacia 
Al-Ula el día Martes.

Hoy conocemos Medina. Pasearemos alrededor 
de la inmensa Mezquita del Profeta (Al Masjid 
an Nabawi), asombrosa y luminosa mezquita 
de 10 minaretes con capacidad para un millón 

de visitantes. Nos acercaremos a la colina de 
UHUD, importante lugar de peregrinación donde 
se enfrentaron las fuerzas del profeta contra las 
tropas de La Meca. Recuerde que nos encontra-
mos en lugar santo, respete, con su silencio y 
su ropa, a los peregrinos que nos rodean en su 
inmensa explanada o en la subida a la colina. En 
la Mezquita de Quba, en el año 622 el profeta y 
sus seguidores colocaron la primera piedra de la 
primera mezquita de la historia, aunque el edifi-
cio actual sea más reciente. Daremos un paseo 
por el cercano mercado donde podrá encontrar 
dátiles, perfumes y otras especialidades locales. 
Almuerzo incluido. Dispondremos después de un 
tiempo libre en el centro de la ciudad para que 
pueda pasear por sus zonas comerciales o -si lo 
desea- visitar el Museo del Ferrocarril de Hejaz 
(en la antigua estación de tren otomana).

Por la tarde viajamos a uno de los lugares más 
espectaculares del mundo, la región y oasis de 
Al-Ula: un auténtico museo al aire libre rodeado 
de naturaleza, donde se encuentran formacio-
nes rocosas, cañones y barrancos que compiten 
con los majestuosos tesoros tallados por sus 
antiguos pobladores. Tras la llegada iremos a La 
Roca del Elefante, “Jabal Al Fil” fenómeno geo-
morfológico impresionante, roca de 52 metros 
de altura en forma de Elefante. Cena incluida y 
alojamiento.

05 MAR. Al Ula - Tabuk.-
En la región de Al-Ula conoceremos el recinto 
arqueológico de cultura Nabatea y declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 
de HEGRA (Madain Saleh), “la Otra Petra” que 
nos maravillará con sus tumbas excavadas en 
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la roca en un entorno desértico cargado de 
misterio. Almuerzo incluido. Posteriormente, 
tendremos tiempo libre en “Al-Ula Heritage 
Village”, el antiguo Al-Ula, magníficamente res-
taurados con sus agradables restaurantes y 
tiendas. Podremos también pasear y disfrutar 
en el magnífico Oasis. A media tarde saldremos 
hacia TABUK. Cena incluida. 

06 MIE. Tabuk – Petra.-
Por la mañana conocemos Tabuk, ciudad de más 
de medio millón de habitantes, activa capital 
provincial y una de las ciudades más antiguas 
del país. Visitaremos el castillo cuyo origen se 
remonta a 3500 años antes de Cristo y en cuyo 
interior se encuentra un museo que narra la 
historia del castillo y de la ciudad, desde los 
grandes exploradores que la visitaron, como 
Ibn Battuta, hasta los peregrinos que paraban 
a beber de las fuentes en su camino hacia La 
Meca o Medina. Tras la visita, caminamos por 
toda la activa zona comercial del centro de la 
ciudad y llegamos hasta la antigua estación de 
tren, hoy museo que conserva las maquinas de 
vapor que comunicaban Damasco con Medina. 

Solo 100 kilómetros nos separan de JORDANIA. 
Tramites fronterizos y continuación hacia WADI 
MUSA (localidad creada alrededor de Petra), 
conoceremos el Manantial de Moises, donde 
supuestamente Moisés golpeo la roca con su 
vara y el agua salió a borbotones y el Museo 
de Petra, excelente muestra que nos permite 
entender la historia de los Nabateos y cono-
cer magnificas piezas encontradas en la zona. 
Cena incluida y alojamiento. Los viajeros que lo 
deseen podrán ir en su tiempo libre a un antiguo 
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baño turco o conocer el espectáculo de luz y 
sonido en Petra. 

07 JUE. Petra- Wadi Rum.-
Hoy tenemos el día mas emocionante del viaje 
: A primera hora visitamos el impresionante 
recinto arqueológico de PETRA, accederemos 
a través del estrecho cañón y descubriremos 
los templos y tumbas excavados en los acanti-
lados en esta ciudad fundada 300 años antes 
de Cristo. Tras el almuerzo (incluido) salimos 
hacia el impresionante desierto de WADI RUM, 
en el centro de visitantes tomamos vehículos 
todo terreno para conocer algunos de los pai-
sajes mas impactantes, paramos en el pueblo 
de Rum donde conocemos las ruinas del tem-
plo Nabateo. Incluimos un paseo de unos 45 
minutos en camello por el desierto. También 
conoceremos el Cañón Khazali, en este espec-
tacular lugar veremos los grabados que nos 
muestran el origen de la lengua árabe. Cena 
incluida y alojamiento en un campamento 
del desierto.

08 VIE. Wadi Rum – Aqaba - Eilat - 
Jerusalén.-
Tras el desayuno salimos a AQABA, la segun-
da ciudad Jordana a orillas del Mar Rojo. Un 
paseo por el centro antes de seguir hacia 
la frontera de ISRAEL. EILAT, llegada a esta 
moderna y turística ciudad con sus excelentes 
playas. Un tiempo de relax para almorzar y 
pasear ¿se anima a bañarse? Tras el almuer-
zo salida hacia Jerusalén. Atravesaremos 
los hermosos paisajes del Desierto de Negev 
y bordearemos el Mar Muerto. Llegada a 
JERUSALÉN y alojamiento.

NOTA: En el paso de Jordania a Israel debe 
abonarse, por parte del viajero, las tasa de 
salida de Jordania, que son unos 15 $ aproxi-
madamente.

09 SAB. Jerusalén – Belén- Jerusalén.-
Desayuno. Visita de día completo. 
Comenzaremos subiendo al Monte de los 
Olivos, donde apreciaremos una magnifi-
ca vista sobre la ciudad. También visitare-
mos el Jardín de Getsemaní. Entraremos a la 
Ciudad Antigua, donde realizaremos a pie la 
Vía Dolorosa para llegar al Gólgota, lugar de 
la crucifixión de Jesús y al Santo Sepulcro. Ya 
en el barrio armenio, descubriremos las leyen-
das que se esconden en la torre y ciudadela 
de David, donde exploraremos algunos de 
los tesoros arqueológicos más emocionantes 
de este antiguo asentamiento, los primeros 
cimientos de la actual Jerusalén. Tiempo libre 
para almorzar. 

Por la tarde entramos a PALESTINA para 
visitar la ciudad de BELÉN. Conoceremos la 
Mezquita de Omar (exterior) y la Iglesia de la 
Natividad con la Gruta del Pesebre, la Basílica 
de Santa Catarina y la Gruta de San Jerónimo. 
Breve paseo por la ciudad antigua antes de 
regresar de nuevo a Jerusalén. A las afueras 
de Belén se levanta el monasterio salesiano 
de Cremisán entre cuyos muros se elabo-
ra el único vino palestino. Regreso al hotel 
Alojamiento.

Nota: No olvide llevar su pasaporte para cru-
zar a Palestina.

10 DOM. Jerusalén.-
Desayuno. Salida hacia el Santuario del Libro 
en el Museo de Israel, donde están expuestos 
los Manuscritos del Mar Muerto, y donde se 
encuentra la Maqueta de Jerusalén en tiem-

pos de Jesús. Visita del barrio de Ain Karen donde 
se encuentra la Iglesia de la Natividad de San 
Juan Bautista, y visita de Yad Vashem, Museo 
y Memorial del Holocausto. Visita del animado 
Mercado Mahane Yehuda donde judíos ortodo-
xos, palestinos, armenios, árabes se mezclan con 
los turistas creando un ambiente multicultural. 
Tiempo libre para almorzar. A continuación, visita 
del denominado complejo de las cuatro sina-
gogas sefardíes. Visitaremos la parte superior 
de la sinagoga Hurva (permitida para turistas 
no judíos), donde tendremos la posibilidad de 
conocer sus costumbres y tradiciones. Desde su 
terraza tendremos una vista inigualable del barrio 
judío de la ciudad. Admiraremos la arquitectura 

exterior de este grupo de templos, que también 
atesoran una historia muy particular, para termi-
nar la ruta nos acercaremos hasta el Muro de las 
Lamentaciones, donde conoceremos también los 
Túneles de dicho Muro con sus enormes piedras 
de cantera que hoy forman parte de la cimenta-
ción de la antigua Jerusalén de hace 2000 años. 
Incluso podemos ver algunas grutas que hacen de 
iglesias improvisadas o salas realmente sagradas 
que sirven para los rezos de los más religiosos. 
Regreso al hotel. Alojamiento

11 LUN. Jerusalén.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 
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• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido 
en autocar con guía en español y portugués, seguro 
básico de viaje y desayuno tipo buffet. 

• Incluye traslado de llegada y traslado de salida
• Excursión: 4X4 por el desierto y paseo en camello en 

Wadi Rum, Belén.
• Visita Panorámica en: Jerusalén.
• Traslado Nocturno: La roca del Elefante en Al Ula.
• Entradas: Tabeyat International City en Yeda, recinto 

arqueológico de Hegra, Heritage Village y la roca del 
Elefante en Al Ula, Castillo y antigua estación de tren 
en Tabuk, Fuente de Moisés y Museo de Petra, Recinto 
arqueológico en Petra, Centro de Visitantes, 4X4 por 
el desierto y paseo en camello en Wadi Rum, Iglesia 
de la Natividad y Monasterio salesiano de Cremisán 
en Belén., Iglesia del Santo Sepulcro, Ciudadela 
de David, Sinagoga de Hurva, Túneles Muro de las 
Lamentaciones; Santuario del Libro, Museo del 
Holocausto en Jerusalén.

• Tren Alta Velocidad: Yeda/ Medina.
• 9 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Yeda, Medina, 

Medina, Al Ula, Al Ula, Tabuk, Petra, Petra, Wadi Rum.

Hoteles previstos
Vea los hoteles previstos para este viaje en la parte 
final del folleto y en su página web  “Mi Viaje”.

Belen

Jerusalén

Jerusalén

Precio Incluye

YEDA
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Emiratos y Arabia Saudí Inolvidable fin Taif
01 JUE. Dubai.-
¡¡Bienvenidos a Emiratos!! Llegada al aeropuer-
to y traslado al hotel. 

Al final de la tarde daremos un traslado para 
conocer la impresionante ciudad de DUBÁI que 
brilla en la noche. Iremos a presenciar el espec-
táculo de “Dubai Fountain”, donde el agua baila 
al ritmo de la música y la luz, nos encontramos 
al pie de Burj Khalifa que con sus 828 metros es 
la torre más alta del mundo. Tiempo para pasear 
y cenar (cena libre) en el inmenso Dubái Mall. 
Regreso al hotel.

02 VIE. Dubai.-
Hoy tenemos un día espectacular conociendo 
Dubai. Realizaremos una visita panorámica en 
la cual pasaremos frente a la gran mezquita de 
Jumeirah. Tras ello incluimos subida a la espec-
tacular torre “Dubai Frame” con su impresio-
nante forma de puente y su vista a 150 metros 
de altura. Continuamos nuestra panorámica 
pasando junto a Burj Al Arab, espectacular hotel 
con forma de vela y la isla de “Palm Jumeirah” 
con forma de palmera. Haremos un trayecto en 
el modernísimo monorraíl. Tras ello nos trasla-
daremos a la zona antigua de Dubai para dar un 
paseo por el zoco de Bur Dubai y el zoco de las 
especias. Tomaremos un Abra (barco tradicional 
de los Emiratos) para desplazarnos al barrio 
histórico de Al Fahidi y el centro para el enten-
dimiento cultural (con su lema “Mentes abiertas, 
Puertas abiertas”). En este barrio incluiremos 
también, en un edificio tradicional, una comida 
típica del país y si el grupo es de más de 15 via-
jeros, nos darán una explicación para conocer 
mejor la gastronomía de Emiratos. 

Por la tarde tendremos tiempo en Madinat 
Jumeirah, que nos ofrece una versión contem-
poránea de un pueblo árabe tradicional con su 

zoco, sus canales y sus villas de color. Al final 
de la tarde tenemos tiempo libre junto a la más 
popular y activa playa de Dubai, la playa JBR. 
Puede pasear por la playa o tomar algo en algu-
no de sus numerosos restaurantes y cafeterías.

03 SAB. Dubai- Sharjah -Khor Fhakkan – Al 
Bidya- Fujaira.-
Saldremos hacia el vecino EMIRATO DE 
SHARJAH cuya capital ha sido nombrada por 
la UNESCO como “Capital cultural del Mundo 
Árabe”. Situada en una magnifica ubicación, 
junto a la laguna, paramos en la mezquita de Al 
Noor, considerada la más bella de las 600 mez-
quitas que existen en Sharjah. Desde el exterior 
admiramos su arquitectura de diseño otomano, 
paseando alrededor de ella fotografiamos (sin 
entrar) la verde isla de Al Noor a la que se accede 
por puente. Posteriormente visitamos (entrada 
incluida) en el Fuerte de Sharjah, interesante 
fortaleza hoy museo sobre la familia soberana. 
Atravesamos el mercado de pájaros, colorido 
mercado de pájaros y aves. Conoceremos tras 
ello el Museo de la civilización islámica, exce-
lente museo sobre la religión y cultura del mundo 
árabe e islámico. Tras el museo, y antes de salir 
de la ciudad, disfrutaremos conociendo “Rain 
Room”, ¡instalación de arte moderno dentro de 
la cual caminamos sin mojarnos a través de 
lluvia artificial! 

Viajamos posteriormente hacia el Golfo de 
Omán cruzando bonitos paisajes de montaña. 
Hacemos parada en la agradable ciudad de 
KHOR FAKKAN para disfrutar de un tiempo libre 
de relax en la playa y si lo desea, bañarse en el 
cálido mar del Golfo (vestuarios y duchas dispo-
nibles) y almorzar en alguno de sus agradables 
restaurantes. Tras ello, pararemos junto a las 
ruinas del antiguo castillo portugués, paseare-
mos junto a la catarata artificial que nos aporta 

frescor y veremos el inmenso anfiteatro cons-
truido mirando el mar. 

A media tarde retomaremos la ruta, y a poca dis-
tancia de Khor Fakkan, pararemos en Al Bidyah, 
la mezquita más antigua del país -del siglo XV-, 
construida en adobe al pie de una fortaleza que 
mira el mar.-

Continuamos nuestro camino hacia el EMIRATO 
DE FUJAIRA. Cena incluida y alojamiento.

04 DOM. Fujaira – Al Hayl- Al Ain.-
Conocemos por la mañana FUJAIRA, capital del 
Emirato muy próximo a la frontera con Omán, su 
gran mezquita Sheik Zayed, la segunda mayor del 
país con sus minaretes de 100 metros de altura, 
su fortaleza de adobe y el Museo de Fujaira que 
nos habla del origen de la ciudad. Un tiempo 
para pasear antes de tomar nuestro almuerzo 
incluido. Por la tarde salimos hacia la fortale-
za de Al Hayl, junto a un pequeño oasis en un 
valle entre montañas. Continuamos nuestra ruta 
hacia el fantástico oasis de AL AIN, declarado 
Patrimonio Mundial por la UNESCO. Entrando 
en la ciudad conocemos Qasr Al Muwaiji, forta-
leza/museo donde nació el jeque Sheik Zayed , el 
primer presidente de los Emiratos (fallecido en 
2022). Cena incluida.

05 LUN. Al Ain– Abu Dabi.-
Seguimos conociendo Al Ain, sin duda la ciudad 
con mayor patrimonio histórico de los Emiratos. 
A primera hora nos acercaremos al Mercado de 
Camellos, nos sorprenderá su actividad (es mer-
cado de ganado en general, ovejas, cabras, caba-
llos, pero sobre todo camellos). Posteriormente 
visitamos la fortaleza de Al Jhaili, considerado 
una de las más representativas fortificaciones 
de adobe del mundo. El museo de Sheik Zayed, 
nos permitirá apreciar cómo era la vida hace un 
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siglo en esta ciudad. Tras ello entramos en el 
gran Oasis de Al Ain. Incluimos paseo en peque-
ños vehículos eléctricos que nos permiten apre-
ciar sus jardines, plantaciones de palmeras, sus 
sistemas de irrigación. Almuerzo incluido.

Tras la comida continuaremos nuestra ruta 
hacia ABU DABI, el Emirato más importante 
y capital del país. Antes de entrar en la ciu-
dad, pararemos para ver las zonas exteriores 
del Ferrari World, parque temático dedicado a 
Ferrari, los famosos coches de carrera. Tras ello 
visitamos la Mezquita Sheikh Zayed, una bellísi-
ma mezquita blanca, la mayor de los Emiratos, 
con una superficie de más de 12 hectáreas, que 
representa a su vez un punto para el encuentro 
con otras culturas y otras religiones. Pasaremos 
por delante de Capital Gate, edificio de 160 
metros de altura conocido por ser el rascacielos 
más inclinado del mundo. Desde la hermosa 
“Corniche”, junto al mar, obtendremos una gran 
panorámica de la ciudad. 

Al anochecer iremos a The Founders Memorial, 
construido en memoria de Zayed, el primer 
sultan de los Emiratos, donde destaca The 
Constellation con su magnifica iluminacion 
nocturna.

06 MAR. Abu Dabi- Al Dhannah.-
Tras el desayuno continuamos nuestra visi-
ta de la ciudad. Conocemos (entrada incluida) 
el Heritage Village, lugar que nos permitirá 
conocer la vida tradicional en los Emiratos. 
Disfrutamos de sus vistas, podemos comprar en 
sus tiendas de artesanía y conocer sus peque-
ños museos que nos ilustran sobre la historia 
de los Emiratos. Posteriormente incluimos la 
entrada y visita del Qasr Al Watan, el palacio 
presidencial de los Emiratos, magnifica cons-
trucción de granito blanco profusamente deco-
rada donde destaca su cúpula de 37 metros y su 
lampara de araña de 350 000 piezas de cristal.

Posteriormente, nos dirigiremos al “distrito 
cultural” donde se encuentran varios museos 
entre los que destaca El Louvre, espectacular 
arquitectura junto al mar y colección de primer 
orden. Tiene usted la oportunidad si lo desea de 
visitar alguno de los museos del distrito o bien 
disfrutar de su tiempo libre. Almuerzo incluido.

Por la tarde continuamos nuestra ruta, atra-
vesamos regiones productoras de petróleo. AL 
DHANNAH CITY. Nos alojamos en un agradable 
hotel-resort junto a las cálidas aguas del golfo 
Pérsico. Cena incluida.

07 MIE. Al Dhannah – Al Hofuf.-
Tiempo libre de relax en el hotel por la mañana 
donde podrá disfrutar de su playa de arena 
blanca, de su piscina o bien hacer snorkel en 
las aguas del golfo Pérsico. Almuerzo incluido. 
Tras ello, entramos en un país que hasta hace 
muy poco tiempo ha estado cerrado al turis-
mo. Solo 130 km nos separan de la frontera de 
ARABIA SAUDITA (Al Batha). Tramites fronteri-
zos y continuación de nuestra ruta a través del 
desierto hacia el oasis del AL- AHSA, declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Llegada a AL HOFUF, la principal ciudad del 
oasis. Daremos un paseo nocturno por el King 
Abdullah Park, agradable parque donde desta-
can su lago artificial y las fuentes que bailan al 
ritmo de la música.

08 JUE. Al Hofuf- Riad.-
Conocemos el Oasis de AL- AHSA, con sus 
jardines, canales y pozos. Habitado desde el 
Neolítico, se considera el mayor oasis del mundo 
con sus casi 3 millones de palmeras datileras. 
En el centro de Al Hofuf conocemos el Ibrahim 
Palace, fortaleza histórica (Patrimonio de la 
Humanidad) dominada por su blanca mezquita, 
construido en el año 1556 por los otomanos. 
Tras ello conocemos “House of Allegiance” que 
nos muestra un pequeño palacio característico 
del oasis. Posteriormente continuamos por el 
oasis hacia a AL QARA , un lugar histórico y 
zona paisajística espectacular de laberintos, 
mini-desfiladeros y cuevas en la montaña, que 
le parecerá como si penetrase en la montaña. 
La temperatura es constante durante todo el 
año y ronda los 25 grados. Aprovecharemos 
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también para conocer su museo “Tierra de 
civilizaciones” que nos describe la historia de 
la zona. Almuerzo incluido. 

Nota: en el momento de redactarse este itine-
rario el Palacio Ibrahim se encontraba cerrado 
por restauración. Durante el periodo en el 
que este se mantenga cerrado, se conocerá el 
palacio desde el exterior y se dedicará tiempo 
a al Qaisariah souk.

Por la tarde tomamos un moderno tren de 
alta velocidad, en dos horas y 20 minutos 
recorremos los casi 350 kilómetros de desierto 
que nos separan de Riad.- RIAD, llegada y para 
acabar el día le incluiremos traslado y entrada 
al Boulevard Ryad, donde le sorprenderá su 
vida y actividad, las atracciones, los numero-
sos restaurantes con especialidades de nume-
rosos países, sus espectáculos en vivo, y, sobre 
todo, el espectáculo de fuentes de colores. 
Tiempo para pasear, cenar (libre) y disfrutar de 
este lugar. Regreso al hotel.

09 VIE. Riad.-
Durante el día de hoy (orden de actividades 
variables según época del año) conoceremos 
la impresionante capital de Arabia Saudita. 
Incluiremos la subida a la torre de algo más 
de 300 m de altura, del “Kingdom Centre”, 
con su hermoso diseño y su mirador “en forma 
de puente” que ofrece vistas espectaculares 
sobre la ciudad. Visitaremos también, rodeado 
de un hermoso parque, el National Museum, 
el mayor museo el país, donde conoceremos 
la historia, cultura y arte del Reino. Tras ello 
conoceremos la Fortaleza de Masmak, la anti-
gua fortaleza de la ciudad, cuyo interior nos 
permite entender el increíble cambio que se 
desarrolló en esta ciudad durante el último 
siglo. Seguidamente, tendremos un tiempo 
para pasear por el barrio, con sus zocos y vida 
comercial. Almuerzo incluido. 

Por la tarde visitaremos también el distri-
to de Al Turaif en DIRIYA, zona declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Este lugar -a las afueras de Riad- albergó 
la primera capital de la dinastía saudí, que 
podremos descubrir gracias a los vestigios de 
sus numerosos palacios y al conjunto urbano 
en los confines del oasis de Ad-Diriya. 

Al final de la tarde visitaremos la mezquita Al 
Rajhi, la mayor mezquita de Riad con su arqui-
tectura de estilo andaluz, presenciaremos 
una oración y tendremos una introducción al 
islam que seguro que nos hará aprender algo 
sobre esta religión. Regreso al hotel. 

10 SAB. Riad – Al Qasab – Shaqra – Ushaiqer 
- Buraida.-
Hoy seguimos la antigua ruta de peregrinos 
que desde Irak viajaban hacia La Meca, con sus 
numerosas ciudades históricas en pequeños 
oasis que las jalonan. AL QASAB fue conocida 
desde la antigüedad por su producción de sal 
y trigo, también por sus poetas. Conoceremos 
la ciudad amurallada y las pequeñas lagunas 
salinas donde aún se producen 200 000 tone-
ladas de sal al año. 

Paisajes de desierto de dunas nos llevan 
a SHAQRA, una ciudad que está creciendo 
junto a su universidad. Visitamos la ciudad 
antigua bien fortificada, con su pintoresco 
antiguo mercado y sus callejones de adobe. 
Continuamos a USHAIQER. Almuerzo incluido 
antes de trasladarnos a Ushaiqer Heritage 
Village, un pueblo que fue parada importante 
para los peregrinos debido a sus manantiales 
y la belleza de su oasis. Podremos conocer 
también su pequeño museo y sus casas de 
arquitectura Najdi con sus puertas de madera 
tallada, sus hermosas ventanas y sus techos 
triangulares. Continuación a BURAIDÁ, capi-
tal de la provincia de El Qasim con más de 
600 000 habitantes ubicada en un gran oasis. 
Llegada al final de la tarde y tiempo libre. 

11 DOM. Buraida - Medina.-
A primera hora iremos a conocer el mayor Mercado 
de Camellos del mundo, ubicado en Buraidá -ciu-
dad que también cuenta con un hospital de came-
llos- . La economía de la ciudad se sustenta así 
mismo, en una agricultura de productos de oasis 
(dátiles, limones, naranjas, trigo), y anualmente, 
entorno a agosto, celebra un inmenso mercado 
de dátiles que atrae a numerosas personas de 
distintos lugares para comprar su requerimien-
to anual de este fruto. Conoceremos “la ciudad 
del dátil” -más o menos activa según época del 
año- y podremos degustar este dulce fruto de la 
palmera. Tras ello, tendremos tiempo para pasear 
por el centro de la ciudad, con su mercado de 
verduras, su gran mezquita, sus zocos de joyas y 
su actividad. Almuerzo incluido. 

Por la tarde, continuamos nuestra ruta por una 
excelente autopista que atraviesa el desierto. 
Llegada al final de la tarde a la ciudad santa de 
MEDINA, “la ciudad luminosa”. Nos encontramos 
en un imponente destino histórico y religioso al ser 
una de las dos ciudades más sagradas del islam. 
A Medina llegan cada año millones de peregrinos 
y ha sido ciudad prohibida para los no musulma-
nes hasta hace muy poco tiempo. Respete a sus 
habitantes y creencias y utilice el modo de vestir 
requerido. Por la noche, iremos a ver - desde 

fuera- la mezquita Al Masjid, construida por el 
propio profeta y lugar donde está enterrado. No 
podremos evitar sentir emociones cuando obser-
vemos a los miles de personas que entran a la hora 
de la oración. Cena incluida. 

12 LUN. Medina - Yeda.-
Conocemos Medina. Pasearemos alrededor de 
la inmensa Mezquita del Profeta (Al Masjid an 
Nabawi), asombrosa y luminosa mezquita de 10 
minaretes con capacidad para un millón de visi-
tantes. En la colina de UHUD, importante lugar 
de peregrinación, se enfrentaron las fuerzas del 
profeta contra las tropas de La Meca. Podrá cami-
nar por su inmensa explanada y subir a la colina, 
pero recuerde hacerlo en silencio y respetando a 
los cientos de peregrinos que nos rodearán cual-
quier día. En la Mezquita de Quba, en el año 622, 
el profeta y sus seguidores colocaron la primera 
piedra de la que sería la primera mezquita de la 
historia, aunque el edificio actual sea más recien-
te. Daremos también un paseo por el cercano mer-
cado donde podrá encontrar dátiles, perfumes y 
otras especialidades locales. Almuerzo incluido. 
Dispondremos después de un tiempo libre en el 
centro de la ciudad para que pueda pasear por sus 
zonas comerciales o -si lo desea- visitar el Museo 
del Ferrocarril de Hejaz (en la antigua estación de 
tren otomana).
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Por la tarde viajamos hacia YEDA, a orillas 
del mar Rojo, la segunda ciudad del país, con 
cuatro millones de habitantes. Por la noche 
daremos un paseo por su centro histórico, 
declarado Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO, con su impresionante conjunto de 
callejones medievales y sus casas hechas con 
coral y balcones de madera.

13 MAR. Yeda.-
Dia completo en Yeda. Con guía local conoce-
remos esta ciudad que nos sorprenderá por sus 
contrastes. En este momento una gran parte de 
la ciudad está siendo reconstruida para hacer 
de ella una gran megalópolis mundial. Destaca 
la construcción, entre otras cosas, la Jeddah 
Tower que será el edificio más alto del mundo 
con más de mil metros de altura. Seguiremos 
la Cornisa, con sus bonitas vistas, sus mez-
quitas junto al mar y sus zonas de recreo. 
Contemplaremos la Fuente del Rey Fahd, la 
más alta de su tipo en el mundo, sus chorros de 
agua alcanzan más de 300 metros de altura. 
Pararemos en el activo y pintoresco mercado 
de pescado. Incluiremos la entrada a “Tabeyat 
International city” un conjunto arquitectóni-
co de gran belleza con sus muy interesantes 
museos de historia y etnografía. Volveremos 
a visitar el centro histórico, entrando por Bab 
Makkah -la puerta más importante de Jedah- y 
pasaremos también por el cementerio de Eva, 
donde la tradición dice que Eva, la mujer de 
Adan y primera mujer de la humanidad según 
la biblia, fue enterrada.
Tarde libre. Le recomendamos pasear por sus 
zocos tradicionales o por sus inmensos centros 
comerciales.

14 MIE. Yeda-La Meca- Al Hada - Taif.-
Nota Importante: La Meca es una ciudad a la 
que no pueden acceder turistas no musulma-
nes. En el caso de ser musulmán, si usted lo 
desea, podremos adaptar su programa para 
que pueda la pueda visitar (se alojará en Taif 
con el resto de los integrantes del grupo y no se 
incluirá la visita de los restantes puntos de la 
jornada). En este caso, existirá un suplemento 
que dependerá del número de viajeros que 
puedan y deseen realizar la visita.

Hoy viajamos hacia Taif ciudad en la provincia 
de La Meca (ciudad no autorizada para viajeros 
no musulmanes). Esta ciudad ubicada a casi 
2000 metros de altura es popular por su suave 
clima, por lo que cada verano el Gobierno Saudí 
se traslada a este punto -mucho menos caluro-

so que Riad-. La ruta, subiendo la montaña, es 
espectacular en paisajes. Pararemos en AL HADA, 
con su mercado turístico, sus grandes vistas y sus 
campos de rosas. Almuerzo incluido-. 

TAIF, esta popular ciudad, con muy moder-
nos centros comerciales y parques de atrac-
ciones, cuenta con numerosas rosaledas. 
Conoceremos, a las afueras de la ciudad de 
Qadeera, el Parque del Rey Faisal, que todos 
los años acoge un festival de la rosa y veremos 
las rosas que se usan para hacer perfumes 
locales. En esta ciudad se producen 300 millo-
nes de rosas al año en más de 900 granjas. 
Visitaremos una fábrica de aceite de rosas 
-Attar- . También pasearemos por el mercado 
central, con su laberinto de callejuelas y sus 
diferentes zonas (miel, perfumes, joyas…). Por 
la noche iremos al moderno barrio de centros 
comerciales donde tendrá tiempo para cenar 
en alguno de sus muchos restaurantes de todo 
tipo de cocinas.

15 JUE. Taif.-
Después del desayuno, fin de nuestros servi-
cios. 
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• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido 
en autocar con guía en español y portugués, segu-
ro básico de viaje y desayuno tipo buffet. 

• Incluye traslado de llegada y traslado de salida
• Barco: Abra en Dubai.
• Visita Panorámica en: Dubai, Abu Dabi, Riad, 

Medina, Yeda.
• Traslado Nocturno: Dubai Fountain en Dubai, The 

Founders Memorial en Abu Dabi, King Abdullah 
Park en Al Hofuf, Boulevard Ryad en Riad, Centro 
histórico de Yeda.

• Experiencias: monorail, subida a Dubai Frame y 
explicaciones sobre la gastronomía de Emiratos en 
Dubai, rain room en Sharjah, mercado de camellos 
y paseo en vehículo eléctrico en el oasis de Al Ain, 
Torre Kingdom Centre e introducción al islam en 
mezquita Al Rajhi en Riad, visita al mercado de 
camellos y experiencia del dátil en Buraida, visita 
de fábrica de aceite de rosas-Attar en Taif.

• Entradas: Madinat Jumeirah en Dubai, fuerte y 
museo de la civilización islámica en Sharjah, mez-
quita de Al Bidyah, fortaleza y museo de Fujaira, 
fortaleza de Al Hayl, Qasr Al Muwaiji, fortaleza de 
Al Jhaili y museo de Sheik Zayed en Al Ain, Heritage 
Village, Mezquita Sheikh Zayed, palacio Qasr al 
Watan y the Founders Memorial en Abu Dabi, King 
Abdullah Park, Ibrahim Palace, House of Allegiance, 
Al Qara y museo Tierra de Civilizaciones de Al Qara 
en Al Hofuf, Boulevard Ryad, National Museum, 
Fortaleza Masmak y Mezquita Al Rajhi en Riad, 
Ushaiqer Heritage Village, Tabeyat International 
City en Yeda, Parque del Rey Faisal en Taif.

• Tren Alta Velocidad: Al Hofuf/ Riad.
• 15 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Dubai, Fuyaira, 

Fuyaira, Al Ain, Al Ain, Abu Dabi, Al Dhannah City, 
Al Dhannah City, Al Hofuf, Riad, Ushaiqer, Buraida, 
Medina, Medina, Al Hada.

Hoteles previstos
Vea los hoteles previstos para este viaje en la parte 
final del folleto y en su página web  “Mi Viaje”.

Precio Incluye

YEDA TAIF
2 1

Arabia Saudi


