
Arabia Saudita 
Ruta al reino de Arabia Saudita guiada por un especialista 
Salida 28 de Noviembre 2019 
 
Un viaje cultural guiado por Joan Roura, especialista en Oriente Próximo, que nos ayudará a 

comprender porque un país con menos de un siglo de historia, es una pieza clave. Arabia Saudita es 

uno de los países más impenetrables, con una monarquía enigmática, que ahora está al alcance de 

los interesados en los tesoros geográficos y arqueológicos de la Península Arábiga. La Casa de los 

Saud empieza a abrir las puertas al exterior. 

 

 
 

Historia                                
 
Mansiones otomanas - construidas en 
coral y madera -, ciudades, fortalezas y 
palacios, o sitios arqueológicos 
 

Acompañante: Joan 
Roure                                  
 
Redactor de la sección de Internacional 
de los informativos de TV3. Escritor y 
especialista en Oriente Próximo. 
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Fechas de salida  
Salida especial 28 de Noviembre 

 

DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Llegada a Jeddah -                  Hotel                   

2 Jeddah. Visita de la ciudad D - C            Hotel                   

3 Jeddah. Vuelo a Al Ula, en el desierto D - C            Camp                   

4 Al Ula – ciudad de Wajh – Antigua Dheba  D - C            Hotel                   

5 Dheba. Sitio nabateo Madain Shuaib  – Tabuk  D - C            Hotel                   

6 Tabuk. Vuelo a Riad  D - C            Hotel                   

7 Riad. Visita de la ciudad D - C            Hotel                   

8 Riad – Palmeral de Al Hafouf – Dammam  D - C            Hotel                   

9 Dammam. Exc. oasis de Hafouf y visita ciudad D - C            Hotel                   

10 Dammam. Traslado al aeropuerto -                  -                         

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 

 
 

 

Precio del viaje 

POR PERSONA 

Por persona en habitación doble                                                                                       3.985 €
 
SUPLEMENTOS 

Suplemento habitación individual                                                                                    795 €

Notas salidas y precios 
Los precios indicados NO incluyen los vuelos intercontinentales.  
A petición del viajero, V.Tuareg puede ocuparse de la gestión de los vuelos; también de la reserva de alojamientos pre o 
post-viaje. 
 
 

Grupo mínimo   8 viajeros 
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Servicios incluidos 
 Todos los traslados a aeropuertos y hoteles 

 Alojamiento en hoteles en habitaciones dobles y régimen de media pensión (ver apartado 

ALOJAMIENTOS). 

 Recorrido en autocar con aire acondicionado 

 Vuelos domesticos Jeddah - Al Ula  y  Tabuk - Riyadh 

 Guía local de habla inglesa 

 Acompañante de habla hispana especialista en Oriente Medio 

 Charlas sobre los temas de mayor interés. Se harán en los hoteles o en lugares acordados. 

 Entradas a los lugares a visitar 

 Agua embotellada durante todas las excursiones 

 Maleteros en los hoteles 

 Seguro de asistencia en viaje; ver condiciones de la póliza.  Opcionalmente pueden ampliarse las 

coberturas de gastos de anulación; consultar 

 Impuestos e IVA, en caso de ser aplicables 

 

Servicios NO incluidos  
 Vuelos internacionales ni tasas aéreas. 

 Visado de entrada 

 Comidas y bebidas no mencionadas como incluidas 

 Propinas y extras personales 

 Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación (recomendado) 

 Cualquier otro concepto no mencionado en el apartado de servicios incluidos 

http://tuaregviatges.es/seguros/Vacacionalcompletplus.pdf
http://www.tuaregviatges.es/seguros/compara.pdf
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Itinerario detallado  
 

Día 1 

Llegada a Jeddah                                                                                                                                    
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Llegada al aeropuerto de Jeddah. Recepción y 
asistencia a la llegada. Traslado al hotel y 
alojamiento.    
 

Día 2 

Jeddah. Visita de la ciudad                                                                                                                        

Desayuno y visita de la ciudad histórica de 
Jeddah (Patrimonio de la Unesco).  Día 3 

Situada en la orilla oriental del Mar Rojo fue 
un puerto importante en las rutas comerciales 
que cruzaban el Océano Índico, y para la 
provisión de bienes a la Meca. Su situación 
estratégica la convirtió en un centro 
multicultural. 

Jeddah. Vuelo a Al Ula, en el desierto                           

Desayuno y traslado al aeropuerto. Vuelo a Al 
Ula y visita el Elefante de piedra en la región 
desértica de Al Ula.  
Traslado al campamento para pasar la noche 

 

Veremos algunas mansiones otomanas, 
hechas de coral y reforzadas con madera: 
Nasif House y Baashen House, y la "corniche"- 
paseo marítimo -, un museo al aire libre con 
variadas esculturas modernas. Es un lugar de 
reunión para los lugareños. 
También el marcado de Alawi, el sistema 
hidraúlico tradicional y la Mezquita Shafei. 
Almuerzo (libre) en un restaurante local de la 
Ciudad Internacional de Ciencias y el 
Conocimiento de Al Taybat, donde se 
encuentra el Museo de Arte Khalil Abdul Rauf 
con inusuales colecciones de arte, etnografía y 
arqueología...  

Día 4 

Al Ula – ciudad de Wajh – Antigua Dheba                    

Por la mañana visita de la ciudad antigua de Al 
Ula y sus construcciones de adobe: fuerte 
Mosa Bin Nusair, tumbas de Al-Khuraiba y del 
Leon (visita exterior).  

Si el tiempo lo permite se puede visitar la 
llamada mezquita flotante. 

Traslado por carretera hacia Wajh (aprox. 4 
horas) y visita de la ciudad antigua. Tiempo 
para almorzar y continuacion a Dhebah (2 
horas). 
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Día 5 

Dheba. Sitio nabateo Madain Shuaib  – Tabuk                                                                                           

Por la mañana visita del sitio arqueológico 
nabateo de Madain Shuaib (3 horas), el 
segundo lugar nabateo en importancia de la 
Península Arábiga. Visita de la antigua 
población de Dheba.  
Posibilidad de almuerzo de pescado fresco en 
restaurante local.  
Traslado a Tabuk (aprox. 3 horas) y 
alojamiento en el hotel.  

 

Día 6 

Tabuk. Vuelo a Riad                                                                                                                                

Por la mañana visita de la antigua estación de 
tren otomana y de la fortaleza Islámica.  
Por la tarde traslado al aeropuerto y vuelo a 
Riad.  
Visita del sitio arqueológico de Diriyah, donde 
comenzó la historia de la dinastía de Al Saud 
en 1664.  

Visita del poblado-ciudadela - S. XVI - de 
adobe declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco, en la parte oriental de Najd del 
Wadi Hanifa, un conjunto urbano y 
arquitectónico casi intacto.   
 

Día 7 

Riad. Visita de la ciudad                                              

Día completo de visitas en la capital.  
Fortaleza de Musmak, un palacio construido 
durante el reinado de Abdullah bin Rashid. 
Paseo por el Dira Souq.  
Almuerzo libre en el restaurante turco de 
Assaraya.  
Viisitas del museo nacional de historia y el 
palacio de Murabba. 

 

Día 8 

Riad – Palmeral de Al Hafouf – Dammam                     

Traslado a Al Hafouf, el palmeral más grande 
del mundo. 
Visita de las cuevas y desfiladeros de Qara, el 
zoco tradicional de Qaysairiyah y el exterior 
del palacio otomano de adobe de Ibrahim. 
Traslado a Dammam (aprox. 3 h). 
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Día 9  
Dammam. Exc. oasis de Hafouf y visita ciudad                                                                                           Día 10 

Visita de Ethraa, el centro cultural del Rey 
Abdul Aziz. 

Dammam. Traslado al aeropuerto                                

A la hora acordada, traslado al aeropuerto y 
fin de los servicios. 

Tiempo para el almuerzo y paseo por el 
puente del rey Fahd. 

 Por la tarde, visita del gran oasis de Hafouf y 
regreso al hotel. 

 

 
 
Notas Itinerario 
Durante el itinerario, el guía incorporará algunas visitas y/o actividades que no aparecen en el programa, y que 
nos acercarán a la vida diaria de los hombres y mujeres saudíes, sus costumbres, sus casas, sus trabajos y 
negocios..... 
 
 
 

Acerca del acompañante 
 

 

Joan Roura, periodista y escritor, es redactor de la sección de Internacional de los informativos de
TV3 y especialista en Oriente Próximo del cual es uno de sus grandes conocedores.  
Desde 1982 ha cubierto, entre otros, el conflicto árabeisraelí, la guerra de Iraq, las guerras del
Líbano, la revuelta egipcia de 2011 y el actual conflicto en Siria. 
Se encargará de las charlas informativas y de organizar y coordinar algunas de las visitas que,
aunque no aparezcan publicadas en el itinerario, nos acercarán a la vida del día a día de los 
saudíes: sus viviendas, sus tiendas, sus negocios, el ocio......  
 

 

 
  
Alojamientos 

 

Holetes previstos en categoría turista: 
 
JEDDAH – Prime el Hamra Info web o similar 
AL ULA –  Camp Sahary Info web o Madakheel Wad Al Ula  
DHEBA – Marsa Hotel 
TABUK – Holiday Inn  Info web 
RIYADH – Holiday Inn Mydan Info web  o Intercity  Info web 
DAMMAM – Ramada or Gulf Info web 
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https://www.hotelsone.com/jeddah-hotels-sa/prime-hotel-al-hamra-jeddah.es.html?cur=EUR&as=g&aid=340185362126&dsti=687934&dstt=8&label=bh687934&gclid=EAIaIQobChMI8fXPs57s5AIVSUHTCh1W9Q-HEAAYASAAEgL-KPD_BwE&akw=prime%20hotel%20al%20hamra%20jeddah&asrc=Search&ast=_prime%20hotel%20al%20hamra%20jeddah
https://sahary-al-ola-camp-villa.hotels-saudi-arabia.com/es/
https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/es/tabuk/tuupf/hoteldetail
https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/es/riyadh/ruhhi/hoteldetail
https://www.hrs.com/es/hotel/intercityhotel-riyadh-malaz/a-963191
https://gulfhotelbahrain.com/?_affclk=adn:3817::EAIaIQobChMIhv-DwaHs5AIVCZ7VCh0FYgULEAAYASAAEgI9DfD_BwE:8002y1
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Documentación  
Ciudadanos con pasaporte español: pasaporte con una validez mínima de 6 meses, al menos 3 
páginas en blanco y NO debe tener el sello de entrada a Israel ni de fronteras limítrofes.  
Se necesita VISADO de entrada.  
Su tramitación se solicita online:  FORMULARIO SOLICITUD DE VISADO y el importe aprox. es de 117 € 
 
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por  el Ministerio de Asuntos 
Exteriores en su página web.  
Ciudadanos con pasaporte de otra nacionalidad (no español): Contactar con los respectivos 
Consulados y/o Embajadas para conocer las formalidades de entrada que exigen los países visitados 
en el viaje.  
Situación social y política del país de destino:  Viatges Tuareg se remite a los avisos y 
recomendaciones facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web.  
 
 
Sanidad  
No hay vacunas obligatorias ni recomendaciones sanitarias especiales. 
 
Viatges Tuareg puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios obligatorios exigidos por el 
país de destino, y añadir alguna recomendación en base a experiencias propias. Las recomendaciones 
sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional médico, o dirigirse a los avisos de los 
organismos sanitarios oficiales 
La  información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del 
Ministerio de Sanidad y Consumo 
La Generalitat de Catalunya pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, 
y la página web Consells i vacunacions a viatgers internacionals donde encontrar información sobre los centros 
de vacunación. 
 
 
 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y DE VIDEO 
Condiciones de participación en http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php 

 

Este dossier constituye una oferta de viaje genérica que debe de considerarse  como provisional por la antelación a la fecha de salida con la que se 
publica. En el contrato de viaje que se entrega al efectuar el pago final se detallan los servicios contratados definitivamente. 

Las condiciones generales que rigen el viaje se encuentran en el Catálogo Publicitario de Viatges Tuareg y en la página web www.tuareg.com 
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https://www.saudiarabiavisa.com/
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/Paginas/informacion_representaciones.aspx
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/Paginas/informacion_representaciones.aspx
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Consulares/RecomendacionesDeViaje/Paginas/recomendaciones.aspx
http://www.msc.es/profesionales/saludPaises.do
http://www10.gencat.cat/sac/AppJava/servei_fitxa.jsp?codi=1705
http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php
http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php

	Arabia Saudita

