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ARABIA SAUDI 10 Días  

 Fin de Año en Arabia – 27Dic  
 

Arabia Saudí, lugar misterioso y desconocido. Durante muchos años los 
únicos viajeros que recorrieron sus desiertos, oasis y puertos fueron los 
peregrinos que viajaban anualmente a Medina y La Meca. Hoy, dentro del 
programa Vision 2030, este gran país que abarca un 80% de la Península Arábiga nos abre las puertas para 
mostrarnos todas sus riquezas naturales y culturales. Comprenderemos el origen y la evolución del modo 
de vida de los beduinos de los desiertos y oasis de Nafud, Al Dahna o Ruba Al Khaali, de los comerciantes 
de las ciudades que participaron en las rutas caravaneras y de las poblaciones costeras que potenciaron la 
economía local pesquera y así como el comercio internacional a través de su tradición marítima. La Casa 
de Saud empieza a abrir las puertas al exterior. Uno de los paises más impenetrables, una de las 
monarquías más enigmáticas al alcance de los interesados en los tesoros geográficos naturales y 
arqueológicos de la Península Arábiga. 
 

RUTA PREVISTA 
 

27DIC. ESPAÑA / RIAD (RIYADH)  
Salida en vuelo regular con destino Riad, capital de Arabia Saudí, vía 
punto intermedio de conexión. Llegada de madrugada, trámites de aduana 
y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel Dabab by Warwick 4* o 
Golden Dune (turista) (-.-.-) 
 

28DIC. RIAD / AL JOUF  
Desayuno. Visita de Riyadh comenzando por el Fuerte Masmak, uno de 
los monumentos más importantes de Arabia Saudí, considerándose el 
lugar donde nace el estado moderno. Este palacio, de gran robustez 
realizado en piedra y adobe fue construido durante el año 1895 d.C como 
guarnición militar del ejército de Abdullah bin Rashid que estaba operando bajo un gobernador en Ria. Su Majestad 
el Rey Abdulaziz el 15 de enero de 1902 capturó el fuerte. En su interior, convertido en museo de la historia de la 
ciudad y de la dinastía Saud se puede ver diferente documentación sobre el urbanismo de la ciudad, la arquitectura 
de los palacios y la evolución de la dinastía con fotos históricas. Continuaremos con Dira Souq, el mercado 
tradicional que aún se conserva en el interior de la ciudad con variedad de objetos de cobre, latón, dagas de plata, 
joyas beduinas, alfombras, vestidos tradicionales y rurales. Los olores de especias o de fragancias de incienso 
invaden nuestros sentidos. Terminaremos la visita con el Museo Nacional, que abrió sus puertas en Riad en 1999 
para celebrar el centenario de la unificación saudí, fue el resultado de un concurso internacional de diseño.  El 
museo es el principal archivo histórico del país y presenta una muestra muy didáctica y bien expuesta de 
materiales, mapas y explicaciones sobre todas las fases del ser humano en la península arábiga, desde el 
paleolítico a las primeras culturas del neolítico, los primeros asentamientos de culturas árabes, las primeras 

ciudades, la escritura, las divinidades o las maravillas de Madain 
Saleh. Almuerzo en restaurante local. Tras el almuerzo, visita del 
sector histórico de Diriyah, Patrimonio de la UNESCO. Situado a 
unos 20 km del centro de la ciudad principal de Riad. Es uno de los 
yacimientos arqueológicos más importantes desde donde comienza 
la historia de la dinastía saudí. Está situado en la parte oriental de la 
llamada zona de Najd en el valle conocido como Wadi Hanifa. El 
significado de Najd es la meseta alta, que forma la parte central de 
Arabia Saudita. Traslado al aeropuerto de Riad para salir en vuelo 
con destino Al Jouf por la noche. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento en el hotel Raoum Inn Sakaka (turista). (D.A.-) 
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29DIC. AL JOUF / DOMAT AL JANDAL / JUBBAH / HAIL 
Desayuno. Visita de las misteriosas piedras verticales “Arrajajil”, 
enigmático lugar que abarca tres kilómetros cuadrados. Se trata de una 
zona funeraria que data del 4500 a.C. Los conjuntos de 4 "columnas" de 
piedra en pie con una piedra circular al lado y una sala para realizar los 
rituales indican su carácter sagrado. También se van encontrando en el 
sitio muchas herramientas neolíticas, así como gran cantidad de 
imágenes talladas en la roca y el Fuerte Zaabal, un antiguo castillo 
construido hace tres siglos sobre las ruinas de un castillo nabateo. Tiene 
solo una entrada y cuatro torres formando una atalaya de 50 metros que 
permitía la defensa del lugar y la observación completa de todo el 
perímetro de oasis y desiertos. Después visita de las ruinas de Domat 
Al-Jandal situadas a 38 kms de Sakaka. También conocida como Al-Jawf o Al-Jouf es una antigua ciudad de 

origen nabateo y capital histórica de la provincia del mismo nombre, en 
el noroeste de Arabia Saudita. En este lugar se cruzaban la ruta de 
Mesopotamia al Mar Rojo y las de Petra y Bosra al sur de Arabia. En el 
SIII AD la reina Zenobia intento tomar el inexpugnable e impresionante 
Castillo de Marid que domina orgullosamente las ruinas nabateas y el 
inmenso oasis y la Mezquita Omar bin al-Khattab, sin duda el 
monumento más emblemático de la provincia de Al Jouf. Su estado de 
conservación y restauración, siendo una mezquita aun en uso, nos 
traslada a los tiempos de su fundación en la época del Califa Omar. 
Podría ser una de las mezquitas más antiguas del mundo. Conserva su 
hermoso minarete de piedra aun en pie mientras pasear por sus salas 
de oración son sus hermosos pilares y nichos permite imaginar tiempos 
remotos. Almuerzo en el oasis de Jubbah. Después, visita de Jubbah, 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y sus petroglifos 

grabados en la roca. Uno de los lugares más interesantes de este país donde se cree que las figuras de camello 
talladas son las más antiguas de la Península Arábiga. Estas tallas rupestres datan de aprox. 4000 años aunque 
estudios recientes en zonas cercanas van más atrás. Tras la visita traslado a Hail. Llegada y alojamiento en el 
Aparthotel Tramontane (turista) o hotel Holiday Villa Hail (turista 
sup.). (D.A.-) 

 

30DIC. HAIL / AL ULA 
Desayuno. Hail se encuentra en la región de la montaña Shammar al 
oeste del Valle de Al Odairie, un centro urbano en pleno desarrollo 
gracias al proceso de sedentarización con más de 100.000 habitantes. 
Visita de las Fortalezas de Al Qishla y Oraif. La Fortaleza de Qishla, 
fue construida durante la década de 1940 cuando el príncipe Abdl-Aziz 
bin Musa’ad Al Saudi tenia su oficina en la provincia de Hail. Este es un 
palacio de barro de dos niveles, dos puertas principales y 8 torres de 
vigilancia. Traslado por el desierto a Al Ula. Almuerzo tipo pic-nic en 
ruta. Llegada a Al Ula y traslado al hotel. Alojamiento en el Mazham 
Tented camp (turista). (D.A*.-) 

* Almuerzo tipo pic nic 

 

31DIC. EXC. MADAIN SALEH 
Desayuno. Wadi Al Ula es la puerta de entrada a Madain Saleh, 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Esta ciudad 
caravanera fue capital de los Lihyanitas, predecesores de los 
nabateos (100 a 500 a.C). Madain Saleh fue conocida como "Al Hijr" 
en la antigüedad y constituía una escala en una ruta comercial muy 
próspera que cruzaba la península arábiga. Los monumentos y 
edificios históricos excavados en la roca arenisca abarcan un área de 
9 kilómetros cuadrados.  Hoy en día se la conoce también como La 
Petra del desierto de Arabia. A diferencia de Petra aquí las 
construcciones llenas de magia se encuentran rodeadas de arena y 
espacios abiertos lo que nos permite circular entre ellas y adentrarnos 

a pie por las zonas más escondidas o por los desfiladeros.  
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Por tumbas y montañas rocosas de Atheeb se encuentran multitud de 
inscripciones de origen Lihyanita. Salida de día completo en las ruinas 
nabateas de Madain Saleh que incluye Qasr Bint (Palacio de las Hijas), 
es la tumba más grande de Madain Saleh elevada 16msnm, Diwan, 
Qasr Farid, etc. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visitas de Dedan, 
Lihyan, etc. Alojamiento en el Mazham Tented camp (turista). (D.A.-)  
 

01ENE. AL ULA / TABUK  

Desayuno. Excursión de medio día por Wadi Qaraqir (Valle de Disa) en 
4x4. El Valle de Disa, es uno de los parajes naturales más bellos de la 
región de Tabuk y de toda Arabia. El lugar se caracteriza por una gran 
abundancia de agua en las capas freáticas, palmeras y vegetación silvestre, lo que hace que adquiera una riqueza 
natural única y frondosa. Su nombre de deriva del pueblo de Disa, que se encuentra en el acceso al valle desde el 
lado occidental. Esta zona destaca también por sus majestuosas formaciones rocosas únicas y la presencia de 
arte rupestre antiguo, así como una gran cantidad de inscripciones árabes que datan de las primeras décadas 

del Islam. Almuerzo tipo pic-nic. Salida hacia Tabuk y traslado al hotel. 
Alojamiento en el hotel Ramada 3*. (D.A.-)  
 

02ENE. TABUK Y ALREDEDORES 

Desayuno. Visita de Tabuk y excursión a las tumbas nabateas de 
Madain Shuaib al este de Tabuk, yacimiento de origen nabateo donde se 
pueden ver tumbas talladas en la roca del estilo de las de Petra y Madain 
Salen, un lugar alejado de las utas principales que nos ofrece una visita 
muy especial, el Valle Hisma, al norte de Tabuk, un escenario natural 
inigualable, conocido como el Gran Wadi Rum aunque en realidad el 
desierto jordano no es más que la extensión septentrional del gran 
desierto de Arabia. El paseo en todoterreno por sus dunas cambiantes, 
sus desfiladeros con formaciones imposibles rodeados de infinitas 

montañas rocosas hacen de este un día difícil de olvidar, Wadi Tayb, etc… en 4x4. Almuerzo tipo pic-nic. Visitas 
de Ras Sheikh Hamid, Magna y Sharma que nos deleitaran con algunas de las playas y vistas más hermosas del 
Mar Rojo. Alojamiento en el hotel Tabuk Ramada Aparthotel 3*. 
(D.A*.-) 
* Almuerzo tipo pic nic 

 

03ENE. TABUK / JEDDAH  

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Tabuk para salir en vuelo con 
destino Jeddah. Llegada a esta ciudad con su importante puerto en el 
Mar Rojo y principal ciudad comercial del país, desde el pasado hasta 
la actualidad. Su población es de 4,6 millones de habitantes que la 
convierte en la mayor ciudad de la región de la Meca y la segunda 
mayor del país. Es el principal acceso a la Meca, situada a 65km al 
este, mientras que Medina, la segunda ciudad santa del Islam se 
encuentra a 360km al norte. Económicamente Jedaah se ha 
convertido en el centro de inversión científica y tecnológica dentro del país. Visita al Museo de Arte Abdul Rauf 
Khalil que consta de varios edificios principales, la mezquita, la fachada del castillo y las salas del Patrimonio de 
Arabia Saudita, del Patrimonio Islámico y del Patrimonio Mundial, etc. Traslado al hotel y almuerzo. Por la tarde 
visita de la Corniche y los monumentos asociados. La Corniche de Jeddah es la zona costera del mar Rojo 
de la ciudad que se ha ido desarrollando a lo largo de 80km convirtiéndose en un sitio de paseo, encuentro, relax y 
diversión para locales y visitantes en Jeddah. Alojamiento en el hotel Karam Jeddah (turista). (D.A.-) 

 

04ENE. JEDDAH  

Desayuno. Visita del barrio antiguo de Jeddah, Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, y uno de los lugares más interesantes de 
todo Oriente Medio. Se trata de un conjunto muy amplio de 
construcciones de gran interés histórico que abarca todo el centro de la 
ciudad antigua de Jeddah. Es una zona habitada y con vida comercial, 
lo que le da un encanto especial donde interactúan la historia y la 



 

 

 4 

 

 
actualidad. Construidas de coral y reforzadas con vigas de madera que refuerzan las paredes interiores, los 
balcones de madera tallada y las ventanas abatidas de colores 
verdes, azules, etc. sobre fachadas blancas son una característica 
especial del estilo de Jeddah. La Casa Nasif construida durante la 
década de 1850 por la conocida familia Nasif, una de las familias 
comerciales más influyentes en la larga historia de Jeddah. En los 
siglos XIX y principios del XX la casa era uno de los edificios más 
importantes de la ciudad. En 1964 se convirtió en un museo 
histórico, la Casa Jamjom, la Mezquita Almaemar, el Viejo 
Mercado del Oro en la Calle Bagel, etc. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde visitaremos la Mezquita flotante y la Fuente del Rey 
Fahs. Cena (opcional) en restaurante en la Corniche. Alojamiento 
en el hotel Karam Jeddah (turista). (D.A.-)  
 

05ENE. JEDDAH / ESPAÑA 
Traslado de madrugada al aeropuerto de Jeddah para salir en vuelo con destino España vía punto intermedio de 
conexión. Llegada y fin de nuestros servicios. (-.-.-) 
* Uso de la habitación solo hasta las 12h00  

Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 
 

             
SALIDA 2022 (Tour Regular)  
Llamamos tour regular a viajes compartidos con otros viajeros, bien de la misma empresa local o de otras. Las rutas no 
suelen ser homogéneas, sino que están formadas por módulos donde todos los clientes pueden hacer la ruta completa o no 
 
Diciembre: 27 
 

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS) 

4.125 € + 314 € (tasas en billete Turkish A. 30/9/2022) = 4.439 € 
Grupo mínimo 2 viajeros 
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 
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PRECIO FINAL 
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados. 
 

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 
➢ Visado a Arabia Saudí (online) una entrada  ............. 480Riales -130€ aprox. (Septiembre’22)* 
➢ Habitación individual en hoteles base ................................................................................ 640 € 
➢ 8 cenas (7 en hoteles y 1 en restaurante) durante la ruta en alojamientos base .............. 275 € 
➢ Seguro asistencia y anulación Ergo cobertura 5.000 € (Opcional) ................................. 95,30 € 
 * Pasaporte con validez mínima de 6 meses después de la fecha de regreso y al menos 2 páginas libres. 
Recomendamos no tener sello de entrada en Israel ya que las autoridades locales pueden denegar la entrada al 
país. Es obligatorio realizar el visado online antes de la salida a través de la web: www.visitsaudi.com/en/about-e-
visa , rellenando formulario, foto y pasaporte escaneado, así como pago con tarjeta. Coste 300Riales + 180 Riales 
de seguro médico obligatorio.  

        # Requisitos Covid-19- Consultar 

 
AEREOS (volando con Turkish A.) 
(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa 
calculada en el programa o bien por temporada)  

➢ Salida Barcelona ................................................................................................................... 96 € 
➢ Salida otras ciudades................................................................................................... Consultar 

      

SERVICIOS INCLUIDOS 
❖ Vuelo en línea regular Madrid / Riad – Jeddah / Madrid con Turkish Airways vía puntos intermedios de 

conexión en clase turista   
❖ Vuelos interiores en Arabia Saudí de Riad a Al Jouf y de Tabuk a Jeddah en clase turista 
❖ Asistencia en el aeropuerto 
❖ Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto en Arabia Saudi 
❖ Transporte en minibús o turismo con a/c según número de viajeros durante la ruta  
❖ Alojamiento y desayuno en los alojamientos señalados en la ruta o similares en habitación doble 
❖ Dos medios días en vehículos 4x4 (Wadi Hisma y Wadi Dissa) 
❖ Acompañante de habla hispana experto en Oriente Próximo (sólo a partir de 6 viajeros) y guía local de 

habla inglesa 
❖ Entradas durante las visitas indicadas en la ruta 
❖ Almuerzos (2 tipo pic nic) durante la ruta según se indica en el día a día  
❖ Agua en el autobús durante los traslados 
❖ Tasas locales 15% 
❖ Tasas de aeropuerto (314€) a fecha 30/9/2022 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes)   
❖ Seguro de viaje Ergo   
❖ Mochila de viaje 

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
❖ Seguros opcionales 
❖ Visado de entrada en Arabia Saudí (Ver suplementos aplicables) 
❖ Requisitos Covid-19 
❖ Alimentación durante toda la ruta excepto los almuerzos indicados como incluidos 
❖ Bebidas   
❖ Excursiones opcionales o no indicadas en la ruta 
❖ Propinas y extras personales 
❖ En general cualquier servicio no especificado como incluido 

http://www.visitsaudi.com/en/about-e-visa
http://www.visitsaudi.com/en/about-e-visa
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HOTELES PREVISTOS 
 

DABAB HOTEL BY WARWICK ****  
Uyun Al Yamamah, Riad Tlf. 966 11 4162255  
www.warwickhotels.com/dabab-hotel-by-warwick 
Alojamiento céntrico, cerca de ministerios y establecimientos gubernamentales 
situado en un edificio de 6 plantas. A 40 min del aeropuerto internacional, cerca de 
la Torre Nakheel, el Museo Nacional de Riad, parques y centros comerciales. 
Cuenta con habitaciones con baño privado, TV, set de té y café y aire 
acondicionado. Dispone de restaurante, café, centro de reuniones y eventos, 
gimnasio y piscina.  
 

RAOUM INN SAKAKA turista  
Almalik Khalid Rd, Aziziya district, Sakakah, Región de Al-Jouf  
Alojamiento tipo apartahotel, situado a 19km del aeropuerto de Al-Jouf y a 3 min en 
coche del centro cultural Kind Abdullah y la Autortity of Tourism & Antiquities. 
Dispone de 78 apartamentos con aire acondicionado, TV. Cuenta con sala de 
juegos, restaurante, gimnasio, sauna y wifi.  
 

TRAMONTANE turista  
Beirut Street Ak Khozami, Hail 
Alojamiento situado en Hail, a 8km del paque Olive Garden y a 9km del Parqe Samra Grden. 
Aprthotel con habitaciones con baño privado, aire acondicionado, nevera y TV. Cuenta con bar 
y wifi. 
 

MAZHAM TENTED CAMP turista   
Al Ula 
Campamento situado en Al Ula a unos 35 min en coche del casco antiguo, rodeado 
de palmeras con tiendas de campaña y 2 camas. Baños y duchas comunes. Tienda 
comedor.  
 

TABUK RAMADA APARTHOTEL ***  
Prince Sultan Road, Al Ulaya, Tabuk https://ramada-apart.hotels-saudi-
arabia.com/es/ 
Alojamiento situado a 10 minutos andando de Lightning Roundabout y a 20min a pie 
del centro de Tabuk. Dispone de 112 habitaciones con baño privado, minibar, teléfono, 
minibar y TV. Cuenta con wifi.  

 
KARAM JEDDAH turista  
PO Box 16372, Jeddah Tlf. 966 12 643 3339 https://karam-jeddah.com/ 
Alojamiento situado a 1,5km del lugar histórico Al-Balad & Jeddah, a 3,5km del centro 
comercial Al Andalus y a 5km de la fuente del Rey Fahad. Dispone de habitaciones con 
baño privado, TV, teléfono y aire acondicionado. Cuenta con gimnasio, sauna, 
restaurante, centro de negocios y wifi. 
 
 

Fecha de Edición: 30 Septiembre 2022 
 

http://www.warwickhotels.com/dabab-hotel-by-warwick
https://ramada-apart.hotels-saudi-arabia.com/es/
https://ramada-apart.hotels-saudi-arabia.com/es/
https://karam-jeddah.com/
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                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 

ARAWAK MADRID 
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 
 

ARAWAK CANARIAS 
Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 
 
                                                                                

                   www.bidon5.es      -----       travel@bidon5.es   

http://www.bidon5.es/
mailto:travel@bidon5.es

