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ARABIA SAUDITA
Caminos de la Ruta del Incienso
Por primera vez en la historia Arabia Saudita ha abierto sus fronteras al mundo y este viaje
pretende brindarte una oportunidad única de ser uno de los primeros viajeros que
descubran la historia, cultura y paisajes de la península Arábiga.
En apariencia un territorio desértico y desolado, Arabia Saudita ha visto cruzar por sus
tierras una parte importante de la historia antigua del hombre. El país se encuentra
salpicado de vestigios de la ruta del Incienso, cuyas caravanas ascendían cerca de su costa
occidental desde el Yemen hasta Jordania y más allá transportando este preciado producto.
Por otro lado, la Meca ha actuado durante siglos como potente imán para el peregrinaje de
musulmanes de todo el planeta, dejando a su paso antiguos caravanserais y ciudades oasis
enterradas en el desierto que servían de paradas al viajero con destino a la ciudad sagrada.
Este viaje nos lleva desde la moderna Riyadh, pasando por el oasis de Al Ahsa y las
históricas Hail y Al Jawf, descubriendo el valle de Hisma con sus espectaculares paisajes e
inscripciones en árabe en las rocas del desierto y terminando en la costa del Mar Rojo
paseando entre casas de coral en el barrio histórico de Jeddah.
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DÍAS
07 MAR
08 MAR
09 MAR
10 MAR
11 MAR
12 MAR
13 MAR
14 MAR
15 MAR

ITINERARIO
Vuelo Ciudad de origen / Riyadh
Riyadh. Visita Diriyah
Tren Riyadh - Hail
Hail - Oasis de Jubbah - Al Jawf
Al Jawf - Domat al Jandal - Tabuk
Tabuk - Mugha’ir Shu’ayb - Golfo de Aqaba - Duba
Duba - Valle de Hisma - Tabuk. Vuelo Tabuk / Jeddah
Jeddah
Vuelo Jeddah / Ciudad de origen
ALIMENTACIÓN: DESAYUNO: D

ALIM.
D
D
D
D
D
D
D
-

ALOJ.
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
-
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ITINERARIO

07 MAR.- Vuelo Ciudad de origen / Riyadh
Salida desde tu ciudad de origen en vuelo regular con escala intermedia hasta Riyadh.
Llegada al aeropuerto de Riyadh, recepción y asistencia a la llegada. Traslado al hotel y
alojamiento.
08 MAR.- Riyadh. Visita Diriyah
Tras desayunar comienza un día completo en la capital del Reino de Arabia Saudita.
Comenzamos con la visita a un mercado local de camellos, siguiendo posteriormente con
Diriyah, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, hogar original de la familia real saudí.
Noche en el hotel en Riyadh.
09 MAR.- Tren Riyadh
Hail
Desayunamos en el hotel y traslado a la estación de tren de Riyadh para tomar un moderno
tren (la línea se inauguró hace apenas un año) a través del desierto hasta la localidad de
Hail, llegando a medio día tras un trayecto de unas 4 horas y media. Comenzamos el
recorrido por la zona histórica de Hail, cuya gran riqueza deriva de estar emplazada en la
ruta de las caravanas de camellos del Hajj, la peregrinación a La Meca. Aquí, entre otros
lugares, visitaremos el impresionante Palacio Al Qishlah con sus ocho torres de vigilancia y
algunos barrios donde vive la gente local. Noche en hotel en Hail.
10 MAR.- Hail
Oasis de Jubbah
Al Jawf
Después de desayunar en el hotel
comenzamos un impresionante viaje
a través del desierto de Nafud hasta
Al
Jawf.
Por
el
camino
nos
detendremos en el Oasis de Jubbah,
que está rodeado de grandes
afloramientos de arenisca repletos de
antiguos
petroglifos
Patrimonio
Mundial de la UNESCO, pues se trata
de una de las rutas por donde
pasaban
las
caravanas
en
la
antigüedad.
Continuación
por
carretera y noche en hotel en Al Jawf.
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11 MAR.- Al Jawf
Domat al Jandal
Tabuk
Después de desayunar salimos por carretera hacia Tabuk. Por el camino visitaremos Domat
al Jandal, antigua ciudad nabatea en ruinas y capital histórica de la provincia de Al Jawf, en
el noroeste de Arabia Saudita.
También visitaremos la Mezquita de
Omar, en la misma localidad.
Llegamos a Tabuk.
12 MAR.- Tabuk
Mugha’ir
Golfo de Aqaba
Duba
Shu’ayb
Desayuno temprano y salida por
carretera a través de paisajes
desérticos hacia la localidad de Al
Bad’, donde se encuentran los restos
de una de las más importantes
ciudades nabateas de la región:
Mugha’ir Shu’ayb. Exploramos el sitio
arqueológico y sus
tumbas y
proseguimos en dirección a la costa
hasta el Golfo de Aqaba, parte del Mar Rojo, donde en días claros se puede ver con
precisión la Península del Sinaí. Seguimos la carretera hacia el Sur, resiguiendo una costa
de paisajes salvajes para finalmente llegar a la localidad de Duba, histórica ciudad
importancia en la famosa Ruta del Incienso, con un precioso puerto.
13 MAR.- Duba
Valle de Hisma
Tabuk. Vuelo Tabuk / Jeddah
Desayuno y salida para explorar el
Valle
de
Hisma.
Esta
región,
prolongación natural del desierto de
Wadi Rum en Jordania más allá de la
frontera, es el hogar de paisajes
espectaculares
constituidos
por
formaciones rocosas únicas en medio
de la arena del desierto y por zonas
con arte rupestre antiguo, así como
cientos de inscripciones en árabe que
datan de las primeras décadas del
Islam.
Tras
el
día
de
visita
regresaremos a Tabuk para tomar un
vuelo a última hora hacia Jeddah.
14 MAR.- Jeddah
Desayunamos en el hotel y procedemos a realizar una visita de Jeddah, en especial
deteniéndonos en su zona histórica donde podemos encontrar casas antiguas como la Nasif
House.
Las casas fueron construidas de coral y reforzadas con madera para que las vigas crucen las
paredes interiores. Los balcones de madera y las ventanas abatibles son una característica
especial del estilo de Jeddah, con elaborados adornos que decoran las fachadas de las casas
antiguas; normalmente hay un pequeño balcón frente a cada ventana. Las persianas de
puertas y ventanas están intrincadamente talladas. Algunas están pintadas y otras
permanecen simplemente de madera con barniz.
A última hora de la noche, traslado al aeropuerto.
15 MAR.- Vuelo Jeddah / Ciudad de origen
Salida del vuelo regular con destino a tu Ciudad de origen. Llegada y fin de nuestros
servicios.
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FECHA DE SALIDA:
07 de MARZO de 2020
PRECIOS POR PERSONA
Precio en base a grupo de 10 a 16 personas
Precio en base a grupo de 5 a 9 personas
Precio en base a grupo de 2 a 4 personas
Suplemento Individual
Compartir Habitación **
Tasas Aéreas (Aprox.)

2.695 €
2.835 €
3.015 €
475 €
Garantizado
300 €

Grupo Mínimo 2 personas

**NOTA: SI VIAJAS SOLO/A Y QUIERES COMPARTIR HABITACIÓN, TE GARANTIZAMOS EL
PRECIO SIN SUPLEMENTO INDIVIDUAL.
En este viaje si la reserva se ha hecho con un mínimo de 30 días y se ha solicitado habitación a
compartir, la agencia no aplicará el suplemento de habitación individual, siempre que se esté
dispuesto a compartir con un hombre o con una mujer indistintamente.

El precio Incluye:
Vuelos internacionales Barcelona / Riyadh y Jeddah / Barcelona
Vuelo doméstico Tabuk / Jeddah.
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
Transporte en vehículo privado tipo minivan o minibús durante la ruta.
Trayecto en tren en asiento clase turista entre Riyadh y Hail.
Alojamiento en hoteles de 3* en base habitaciones dobles en régimen de alojamiento
y desayuno.
Guía local acompañante de habla inglesa.
Entradas a los lugares a visitar.
Seguro de asistencia en viaje.
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Visado Arabia Saudita (117 USD).
Almuerzos y Cenas, así como las bebidas durante las comidas
Propinas y extras personales.
Cualquier otro concepto no indicado como incluido.

DOCUMENTACIÓN
Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses. El pasaporte NO debe tener ningún
sello o visado de Israel.
Visado Arabia Saudita: Tramitado por nuestro corresponsal en destino. Es necesario enviar
el pasaporte escaneado.
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por el Ministerio de
Asuntos Exteriores en su página web.

SANIDAD
No hay ninguna vacuna obligatoria.
Viatges Independents & Trekkings 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.

SEGURO
Un seguro de asistencia está incluido en el viaje. La póliza será entregada junto con la
documentación final. Opcionalmente se puede contratar un seguro de gastos de anulación
que amplia todas las coberturas y cubre hasta 3.000 € de gastos de cancelación, por un
importe de 50 € por persona.
Debe solicitarse en el momento de realizar el pago de entrega a cuenta siempre que éste se
realice como mínimo 15 días antes de la salida del viaje.

ALOJAMIENTO
En este viaje te alojarás en estos alojamientos o similares:
1.
2.
3.
4.

Riyadh:
Jeddah:
Abha:
Tabuk:

Golden Tulip Al Nasiriah Hotel // Al Safeer Hotel // Golden Dune Hotel & Suite
Auris Al Fanar Hotel - Alshatiea // Dyar Al Hamra Hotel
Abha Crown Hotel // Abha Hotel
Aral Hotel Apartments // Garden View Hotel

CLIMA
El mes de Marzo es muy buena época para realizar este viaje, pues ni las temperaturas
máximas son demasiado elevadas (máximas de 30 durante el día) ni las mínimas son
demasiado bajas (mínimas de 12 a primera hora de la mañana). En el interior del país el
clima es fresco y seco, con importantes variaciones de la temperatura entre el día y la
noche, mientras que en Jeddah la proximidad al mar conlleva un aumento de la humedad y
unas temperaturas algo más estables.
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VISITAS
El orden de las visitas y excursiones se pueden ver alteradas en función del estado de la
carretera, horarios aéreos, del clima… Si algunas visitas y/o excursiones no pudieran
realizarse por cualquier causa ajena a nuestra voluntad, se intentarán substituir dentro de
las posibilidades y a criterio del guía.

TRANSPORTE AÉREO, FERROVIARIO Y TERRESTRE
En el caso de que las compañías de transporte modifiquen el itinerario o los horarios, así
como los traslados por carretera sufran retrasos o cancelaciones, ocasionados por
condiciones climatológicas adversas, huelgas, o por cualquier otro motivo, antes o durante
el viaje, Viatges Independents & Trekkings hará todo lo posible para paliar los efectos
negativos que esto suponga, pero no podrá asumir responsabilidades de terceros.

CANCELACIONES
En caso de cancelación por parte del cliente, cada pasajero deberá abonar a Viatges
Independents & Trekkings, los gastos de gestión (60 €) generados desde el momento de la
inscripción.
Según la ley de viajes combinados, además de los mencionados gastos de gestión y de los
gastos de cancelación (billetes no reembolsables, hoteles reservados, contratación de
servicios en destino, etc.), el pasajero deberá abonar una penalización, consistente en el
5% del total del viaje si el desistimiento se produce entre 11 y 15 días de antelación a la
fecha del comienzo del viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de las 48 horas
anteriores a la salida. De no presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá derecho
a devolución alguna de la cantidad abonada.
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
1) La reserva se pueden formalizar por teléfono o por correo electrónico a la siguiente dirección:
bcn@viajesindependientes.com telf. 93 454 37 02 / 03
Los datos que se hay que enviar son los que detallamos a continuación:

Datos del Viaje
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Viaje

Fecha de Salida

Tipo Habitación
Individual

Compartida

Seguro Anulación

(facilitaremos el extracto de condiciones en caso de solicitarlo)

Doble Compartida

con
SI

NO

En caso de no marcar ninguna opción, se considerará que NO se solicita tramitación de seguro de anulación.

Observaciones

Datos Personales

(Nombre y Apellidos tal y como aparecen en el pasaporte)

Nombre

Apellidos

Dirección

C. Postal

Telf. Particular

Población

Telf. Trabajo

Telf. Móvil

Profesión
Me

Nombre del Padre

Nombre de la Madre

Datos del Pasaporte

( Imprescindible número de DNI/NIE )

Nacionalidad

Número de DNI/NIE

Fecha de Nacimiento

Numero de Pasaporte

Fecha de Expedición

Fecha de Caducidad

E mail :

Oficina Expedidora
Recomendamos enviarlo escaneado, ya que en la mayoría de los destinos es necesario.
2) Se abonará un depósito del 40% del importe total del viaje por persona.
NO SE CONSIDERA DEFINITIVA LA RESERVA HASTA NO TENER CONSTANCIA DEL CITADO PAGO.
Se admite transferencia bancaria, tarjeta de crédito Visa y/o Mastercard, ingreso en efectivo, talón o metálico.
a) Efectivo/ VISA: personalmente en nuestra oficina.
b) Ingreso en cuenta o transferencia bancaria:
Banco: BBVA / Número de cuenta:
IBAN: ES96 0182 0206 3402 0853 3870
Es necesario que SIEMPRE APAREZCA EL NOMBRE Y APELLIDOS DE LA/S PERSONA/S QUE VAN A VIAJAR
Imprescindible enviarnos por mail copia del ingreso o transferencia
c ) Mediante Tarjeta de Crédito : VISA o MASTERCARD
Yo
Con DNI número
autorizo a Viatges Independents i Trekkings S.L, a cobrar la cantidad de
como depósito/pago del viaje anteriormente citado.
Tipo

Número

Caducidad

3) Cualquier información que necesites sobre el viaje, puedes dirigirte a nuestro correo electrónico:
bcn@viajesindependientes.com, así como en nuestras oficinas en Barcelona.
*Las informaciones contenidas en este dossier, han de tomarse única y exclusivamente a título
informativo, estando sujetas a posibles variaciones.
Viatges Independents declina toda responsabilidad por cualquier circunstancia derivada de una
interpretación errónea de la información arriba publicada.
Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra web.
https://viatgesindependents.cat/es/condiciones-generales/
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