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ARABIA SAUDITA
Caminos de la Ruta del Incienso
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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ITINERARIO
Día

Itinerario

27
28
29
30
31
01
02
03
04
05

Vuelo Ciudad de origen / Riyadh
Riyadh - Diriyah. Vuelo a Al Jawf
Al Jawf - Domat al-Jandal - Jubbah - Hail
Hail - Al Ula
Al Ula - Madain Saleh
Al Ula - Tabuk
Tabuk - Mugha’ir Shu’ayb - Golfo de Aqaba - Tabuk
Vuelo Tabuk / Jeddah
Jeddah
Vuelo Jeddah / Ciudad de origen

DIC
DIC
DIC
DIC
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ENE
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ENE
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ENE

Comidas

Alojamiento

/
/
/
/
/
/
/
/
-

Hotel
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Hotel
Hotel
-

D
D
D
D
D
D
D
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A
A
A
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A
A
A
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Comidas | D: Desayuno

SALIDAS 2021
27 de Diciembre 2021
Grupo mínimo: 4 personas  Grupo máximo: 16 personas
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27 DIC | Vuelo Ciudad de origen / Riyadh
Embarque en el vuelo con destino Riyadh (conexión en Estambul). Tras realizar los
trámites necesarios para el ingreso en el país, traslado al hotel. Noche en Riyadh.
28 DIC | Riyadh - Al Jawf
Tras desayunar recorreremos la capital del Reino de Arabia Saudita y visitaremos algunos
de los lugares más emblemáticos como el Museo Nacional, el Fuerte Masmak y el mercado
Dira Souq. Tras comer algo nos dirigiremos hacia Diriyah, Patrimonio de la Humanidad de
la UNESCO e histórico hogar de la familia real saudí. A última hora de la tarde nos
dirigiremos hacia el aeropuerto donde tomaremos un vuelo hacia la ciudad de Al Jawf.
Noche en hotel.

29 DIC | Al Jawf - Domal al-Jandal - Jubbah - Hail
Hoy tendremos un día intenso de visitas a lugares históricos. Tras el desayuno nos
dirigiremos hacia Arrajajil, una zona funeraria que data del 4.500 a.C. A continuación, nos
dirigiremos hacia Za’abl Fort, un fuerte construido en lo alto de una montaña sobre las
ruinas de un castillo nabateo. La ruta continuará hacia las ruinas de Domat al-Jandal,
capital histórica de la región de origen nabateo, donde visitaremos el barrio Al Dar'i o la
Mezquita de Omar, entre otros lugares. Tras la visita continuaremos hacia el oasis de
Jubbah donde pararemos a comer y a visitar sus petroglifos, con más de 4.000 años de
antigüedad y considerados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Finalmente
continuaremos hacia la ciudad de Hail. Noche en hotel.
30 DIC | Hail - Al Ula
Por la mañana recorreremos la ciudad de Hail, visitando entre otros lugares el Palacio de
Qishla, un fuerte de barro de dos pisos con muros de más de 8 metros de altura y ocho
torres de vigilancia, construido en la década de 1930 como cuartel general de las tropas
del rey Abdul Aziz. Tras la visita nos dirigiremos hacia la histórica Al Ula, puerta de entrada
a Madain Saleh, realizando un picnic durante la ruta. Noche en hotel.
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31 DIC | Al Ula - Madain Saleh
Hoy dedicaremos el día a recorrer el que posiblemente sea el lugar más emblemático del
país, las ruinas nabateas de Madain Saleh. Conocida antiguamente como Hegra, la
monumental "Petra de Arabia Saudí" fue redescubierta por los arqueólogos a finales del
siglo XIX. Nos encontramos en la que fuera capital de los Lihyanitas (predecesores de los
nabateos), un lugar donde los edificios cavados en la roca abarcan una enorme extensión
de terreno rodeado de arena dando cobijo a lugares tan increíbles como Qasr Al Bint, Qasr
al-Farid o al-Diwan. Tras el almuerzo visitaremos la ciudad bíblica de Dedan. Noche en
hotel.

01 ENE | Al Ula - Tabuk
Tras el desayuno nos dirigiremos hacia la ciudad de Tabuk, al norte del país y cerca de la
frontera con Jordania. De camino visitaremos el Wadi Qaraqir en el Valle de Dossa, un
frondoso lugar rodeado de palmeras que destaca por sus formaciones rocosas y su arte
rupestre, que incluye inscripciones en árabe de las primeras épocas del Islam. Tras realizar
un picnic durante el camino llegaremos por la tarde a Tabuk. Noche en hotel.
02 ENE | Tabuk
Dedicaremos el día a recorrer la región de Tabuk. Por la mañana visitaremos las tumbas
nabateas de Madain Shuaib cerca de Al Bad, atravesaremos el espectacular Valle de
Hisma, continuación natural del Wadi Rum jordano y alcanzaremos el Wadi Tayeb. Tras
realizar un picnic en ruta continuaremos hacia la costa en busca del Mar Rojo y sus
preciosas playas. Veremos la ciudad costera de Magna y alcanzaremos Ras Shaikh Hamid,
un bonito lugar deshabitado entre el comienzo del Golfo de Aqaba y el final del Mar Rojo.
Tras una pequeña visita a la población de Sharma regresaremos a Tabuk.
03 ENE | Tabuk - Jeddah
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar un vuelo hasta Jeddah, la histórica y todavía
ciudad con más vida comercial del país. Nos encontramos en la puerta de entrada a la
ciudad santa de La Meca, ubicada a tan solo 60 kilómetros hacia el este. Tras aterrizar
aprovecharemos la mañana para visitar el Museo de Arte Abdul Rauf Khalil, un museo que
no solo muestra el rico patrimonio cultural islámico de la ciudad, sino también parte de su
historia preislámica que se remonta a más de 2500 años. Aquí podremos encontrar
monedas de la era abasí, manuscritos del Corán y una gran variedad de piezas de arte
islámico. Por la tarde nos acercaremos a La Corniche, la larga zona costera frente al Mar
Rojo que se ha convertido en un lugar de encuentro y relax para los habitantes de la
ciudad y que aloja esculturas de lo más curiosas. Noche en hotel.
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04 ENE | Jeddah
Tras el desayuno saldremos a Al Balad, el centro histórico de la ciudad de Jeddah
declarado Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, donde se encuentran la Casa Al
Nassif, la Casa Al Jamjoom, la Casa Al Baeshen, la Mezquita Al Qabal, la Mezquita Al
Shafi'i, las Casas Dar Al Banaja y Al Zahed. Las casas de este histórico barrio fueron
construidas de coral y reforzadas con madera, con balcones tallados y coloridas ventanas
abatibles, una característica del estilo arquitectónico de la ciudad. Tras almorzar
continuaremos la visita hacia la Mezquita flotante y la fuente del Rey Fahd. Noche en hotel.

05 ENE | Vuelo Jeddah / Ciudad de origen
Por la mañana temprano traslado al aeropuerto y embarque en el vuelo de regreso
(conexión en Estambul). Llegada y fin de nuestros servicios.

PRECIOS
PRECIOS POR PERSONA
 En base a grupo a partir de 6 personas desde Barcelona
 En base a grupo a partir de 6 personas desde Madrid
 Suplemento grupo de 4 a 5 personas
 Suplemento Cenas
 Suplemento Individual
 Tasas Aéreas (Aprox.)

4.165
4.090
350
230
520
300

€
€
€
€
€
€

Notas salidas y precios
Estos precios han sido calculados en base a los tipos de cambio de divisa, al precio de
transporte derivado coste combustible o de otras fuentes de energía y al nivel de
impuestos y tasas sobre los servicios de viaje incluidos en este viaje vigentes en fecha
13/10/2021.
Método de Pago
Depósito del 40% del total del viaje en el momento de la inscripción.
El resto 15 días antes del inicio del viaje.
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Vuelos Ciudad de origen / Riyadh y regreso desde Jeddah (conexión intermedia en
Estambul), con la compañía Turkish Airlines, en clase turista.
Vuelos domésticos Riyadh / Al Jawf y Tabuk / Jeddah.
Asistencia y traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
Transporte en autocar con aire acondicionado durante la ruta.
Transporte en vehículos 4×4 para los recorridos en Wadi Hisma y Wadi Dissa.
Alojamiento en hoteles en base habitaciones dobles con desayuno incluido.
Almuerzos durante la ruta.
Tour Leader de habla hispana experto en Oriente Próximo.
Guía local acompañante de habla inglesa.
Entradas a los lugares a visitar.
Seguro de asistencia en viaje.

NO INCLUYE






Visado Arabia Saudita (110 € aprox.).
Alimentación no especificada en el apartado de ‘ITINERARIO’. Bebidas.
Propinas y extras personales.
Seguros opcionales de cancelación y/o de asistencia en viaje ampliado. Consultar.
Cualquier otro concepto no indicado como incluido.

VUELOS PREVISTOS
Salida desde Barcelona
FECHA
27 DIC
27 DIC
05 ENE
05 ENE

TRAYECTO
Barcelona - Estambul
Estambul - Riyadh
Jeddah - Estambul
Estambul - Barcelona

VUELO Nº
TK 1854
TK 140
TK 97
TK 1859

SALIDA
11.50
20.50
06.45
15.10

LLEGADA
17.20
01.00 (+1)
10.45
16.45

VUELO Nº
TK 1858
TK 140
TK 97
TK 1859

SALIDA
12.30
20.50
06.45
14.40

LLEGADA
18.40
01.00 (+1)
10.45
17.00

Salida desde Madrid
FECHA
27 DIC
27 DIC
05 ENE
05 ENE

TRAYECTO
Madrid - Estambul
Estambul - Riyadh
Jeddah - Estambul
Estambul - Madrid
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MÍNIMO PARTICIPANTES VIAJE
La realización del presente viaje requiere la participación de un mínimo de 4 personas.
De no llegarse a este mínimo, la agencia tiene derecho a anular el viaje hasta 20 días
antes del inicio del viaje. En el caso de que la agencia anule el viaje por no alcanzarse el
número mínimo de viajeros, la agencia reembolsará todos los importes previamente
abonados en concepto del viaje.

ALOJAMIENTOS
Localización

Alojamiento previsto

Riyadh
Al Jawf
Hail
Al Ula
Tabuk
Jeddah

Al Mutlaq Hotel
Raoom In
Holiday Villa
Nasem Al Theeb
Hotel Ertiaad Apartament
Prime Hotel Al Hamra

Hoteles Categoría Superior
Consulta en nuestras oficinas los suplementos para alojamiento en hoteles de 4* y 5*.

DOCUMENTACIÓN
Para nacionales españoles: Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses desde
la fecha de regreso. Sin ningún sello o visado de Israel.
Visado Arabia Saudita
Debe tramitarse de forma online en la siguiente página web: https://visa.visitsaudi.com/.
Actualmente tiene un coste de 480 SAR (110 € al cambio).
En caso de ostentar una nacionalidad distinta a la española, rogamos nos lo indiquen antes
de reservar el viaje, para que podamos informarles de los requisitos documentales
necesarios en su caso para la realización del viaje.

Viaje organizado y vendido por la agencia de viajes
Independents & Trekkings con NIF B65196164, con domicilio social en Diagonal 337, 08037 Barcelona
Tel.: 93.454.37.03 | bcn@viatgesindependents.cat

ARABIA SAUDITA

NAVIDAD 2021

SANIDAD

Organització tècnica Viatges Independents I Trekkings S.L. Llicència GCMD – 259 – NIF B65196164

Para nacionales españoles: No hay ninguna vacuna obligatoria.
En caso de ostentar una nacionalidad distinta a la española, rogamos nos lo indiquen antes
de reservar el viaje, para que podamos informarles de los requisitos sanitarios que, en su
caso, resulten aplicables para la realización del viaje.
En el apartado siguiente encuentran requisitos actualmente exigidos para la realización del
viaje debido al COVID-19.

VIAJAR EN TIEMPOS DE COVID
Para viajar a Arabia Saudita es necesario disponer del certificado de vacunación (por la
pauta completa) y presentar un test PCR negativo (obtenido durante las 72 horas
previas a la entrada al país).
Una vez obtenido el visado de entrada, es necesario acceder al siguiente portal para
registrar el estado de vacunación: https://muqeem.sa/#/vaccine-registration/home.
Finalmente, hay que descargarse la aplicación para móviles Tawakkalna (Covid-19
KSA), y registrarse a la llegada al país.
Para el regreso a España:
Es obligatorio rellenar el Formulario de Control Sanitario (FCS), al que se puede acceder en
el enlace https://www.spth.gob.es/ o mediante la aplicación para teléfono móvil “SpTH”. El
formulario podrá comenzar a rellenarse en cualquier momento previo al viaje, salvo los
apartados correspondientes a preguntas sanitarias, que estarán disponibles cuando queden
2 días para la llegada a España. Una vez realizada la declaración, recibirás un código QR
que es imprescindible para poder llegar a España.
Además, salvo en el caso de menores de 12 años, se deberá presentar obligatoriamente un
certificado de vacunación, o bien un certificado diagnóstico negativo en COVID-19, o bien
un certificado de recuperación del COVID-19. A continuación detallamos las características
de estos certificados:


En el caso de certificado de vacunación se aceptarán como válidos aquellos emitidos
por las autoridades competentes siempre que se aporte a partir de los 14 días
posteriores a la fecha de administración de la última dosis de la pauta vacunal
completa.
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En el caso de certificados de prueba diagnóstica de infección activa de COVID-19 se
deberán aportar con resultado negativo expedidos en las 48 horas anteriores a la
llegada a España. Las pruebas diagnósticas de infección para SARS-CoV-2 admitidas
para poder regresar a España serán las siguientes:
o
Las pruebas de amplificación de ácido nucleico molecular (NAAT), utilizadas para
detectar la presencia del ácido ribonucleico (ARN) del SARS-CoV-2.
o
Los test de detección de antígeno incluidos en la lista común de test rápidos de
detección de antígeno para COVID-19, publicada por la Comisión Europea en
base la Recomendación del Consejo 2021/C 24/01: https://covid-19diagnostics.jrc.ec.europa.eu/devices. El certificado de prueba diagnóstica deberá
incluir, al menos, la siguiente información: Nombre y apellido del titular, fecha de
la toma de la muestra, tipo de test realizado y país emisor.
En el caso de certificados de recuperación del COVID-19, se aceptarán como válidos
aquéllos expedidos por la autoridad competente o por un servicio médico como
mínimo 11 días después de la realización de la primera prueba diagnóstica NAAT con
resultado positivo. La validez del certificado finalizará a los 180 días a partir de la
fecha de la toma de la muestra. El certificado de recuperación deberá incluir, al
menos, la siguiente información: Nombre y apellido del titular, fecha de la toma de la
muestra, primer test diagnóstico positivo para SARS-CoV-2 y país emisor.

Cualquiera de los documentos presentados, debe estar redactado obligatoriamente en
español, inglés, francés o alemán.

MOVILIDAD REDUCIDA
Según lo establecido en el Reglamento CE 1107/2006, se entiende como persona de
movilidad reducida, toda persona cuya movilidad para participar en el viaje se halle
reducida por motivos de discapacidad física (sensorial o locomotriz, permanente o
temporal), discapacidad o deficiencia intelectual, o cualquier otra causa de discapacidad, o
por la edad, y cuya situación requiera una atención adecuada y la adaptación a sus
necesidades particulares del servicio puesto a disposición de los demás participantes en el
viaje.
Las personas con movilidad reducida que deseen recibir información precisa sobre la
idoneidad del viaje de acuerdo con sus necesidades especiales, a fin de valorar la
posibilidad y viabilidad de contratar el viaje de acuerdo con las características del mismo,
deberán poner en conocimiento de nuestra agencia de viajes tal situación para que se les
pueda facilitar información precisa al respecto.
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CLIMA
De diciembre a marzo es muy buena época para realizar este viaje, pues ni las
temperaturas máximas son demasiado elevadas (máximas de 30º C durante el día) ni las
mínimas son demasiado bajas (12º C 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.

DIVISAS
La moneda oficial del país es el Riyal (SAR).
El cambio aproximado es: 1 EUR = 4,4 SAR

DIFERENCIA HORARIA
GMT/UTC +3. No hay cambio de horario en verano.

ELECTRICIDAD
En Arabia Saudita el voltaje común es 127/220 V. La frecuencia es 60 Hz.
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Como detalle comercial de nuestra agencia de viajes se regala un seguro de asistencia en
viaje. En el siguiente enlace encuentran toda la información, condiciones particulares y
generales relativas a dicho seguro: Vacacional Complet Plus.
Además, se ofrece la posibilidad de contratar un seguro opcional de viaje por un importe
de 120 € por persona, que amplía las coberturas de asistencia en viaje (respecto a las
coberturas del seguro de asistencia en viaje que se regala como detalle comercial) y cubre
hasta 4.000 € de gastos de cancelación en los supuestos de anulación detallados en la
póliza.
Este seguro debe solicitarse en el momento de realizar el depósito para formalizar en firme
la reserva. En el siguiente enlace encuentran toda la información, condiciones particulares
y generales relativas a dicho seguro: VIP PLUS.
Consúltenos en el caso de que deseen contratar otros seguros de viaje o cancelación con
mayores coberturas.
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Para formalizar la reserva al viaje puede llamarnos al teléfono: 93 454 37 03 o bien
completar el siguiente formulario y enviárnoslo al email: bcn@viatgesindependents.cat
Nombre

Primer Apellido

Segundo Apellido

DNI

Nº Pasaporte

Fecha de Caducidad

Dirección
Tel. Contacto 1

C. Postal
Tel. Contacto 2

Población

E-mail

Fecha de Salida
Tipo Habitación

☐ Individual

Seguro opcional de viaje ofrecido

☐ Compartida

☐ Doble compartida con:

☐ Sí

☐ No

Nota. Recomendamos enviar una copia escaneada del pasaporte a nuestro e-mail de
contacto.
Calendario de pagos
Depósito del 40% del total del viaje en el momento de la inscripción, y el resto 15 días
antes del inicio del viaje, salvo que la agencia haya informado de un porcentaje y
calendario de pago distinto en la información precontractual.
Pago en oficina
Tarjeta de crédito (Visa, Mastercard), efectivo.
Pago en efectivo únicamente para viajes de importe total inferior a 1.000 €
Transferencia bancaria
 Banco: BBVA
 Nº CC IBAN: ES96 0182 0206 3402 0853 3870
En el “Concepto” escriba los NOMBRES Y APELLIDOS de las personas que van a viajar.
Para confirmar la inscripción al viaje deberá enviarnos por e-mail una copia del ingreso o
transferencia.
Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra página web:
https://viatgesindependents.cat/es/condiciones-generales
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TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES:
De acuerdo con Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27
de abril de 2016 (RGPD), el cliente acepta que los datos personales que informa en este
documento así como los que puedan ser facilitados en el futuro para el mismo fin, sean
recogidos y tratados por la agencia VIATGES INDEPENDENTS I TREKKINGS S.L., con
domicilio en Avinguda Diagonal 337, 08037 - Barcelona. Dichos datos han sido recogidos
por la agencia VIATGES INDEPENDENTS I TREKKINGS S.L. con la finalidad de facilitarle la
información precontractual de acuerdo con la Ley General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios, y otras leyes complementarias.
El tratamiento de sus datos personales se efectúa legítimamente de acuerdo con los
artículos los artículos del RGPD:
 6.1. a El cliente dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales
para uno o varios fines específicos.
 6.1. b El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el
interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas
precontractuales.
El afectado podrá ejercitar los derechos reconocidos en el RGPD y, en particular, los de
acceso, rectificación, cancelación y oposición a través de un escrito que podrá dirigir a la
sede social de la Agencia en la dirección indicada, con la referencia “Protección de Datos”.
CONSERVACIÓN DE LOS DATOS
Mantendremos su información personal mientras exista una relación contractual,
precontractual y/o comercial con usted, o mientras usted no ejerza su derecho de
supresión, cancelación y/o limitación del tratamiento de sus datos.
Firma cliente
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