
 Viví tu propia experiencia; pasala bien !     

   ARABIA SAUDITA 

                    

 

 

DESCUBRE RIYADH y 

JEDDAH 
 

5 días / 4 noches   

 

 

Fechas de llegada: Todos los días hasta nuevo aviso.   Imagen de Jeddah 

 

ITINERARIO DETALLADO 

  

DÍA 1: RIAD - LLEGADA 

Traslado de llegada – Noche en RIAD 

 

DÍA 2: RIAD 

Desayuno. Procedemos a descubrir la ciudad viva de RIYADH en un recorrido por la ciudad de 

cuatro horas que presenta el sitio más importante de la ciudad. 

Almuerzo y Cena por su cuenta – Noche en RIYADH. 

 

DÍA 3: RIAD - JEDDAH 

Desayuno. Traslado al aeropuerto para sus vuelos a Jeddah. Traslado de llegada al hotel. Almuerzo 

por su cuenta. Por la tarde procedemos a descubrir la ciudad viva de JEDDAH, recorrido de cuatro 

horas que incluye todos los sitios importantes de la ciudad, a saber. Regreso por su cuenta al hotel. 

Cena por su cuenta – Noche en JEDDAH. 

 

DÍA 4: JEDDA 

Desayuno. Día libre para descubrir más la ciudad por su cuenta o reservar algunos tours opcionales. 

Almuerzo y cena por su cuenta. Noche en JEDDAH 

 

DÍA 5: JEDDAH – SALIDA 

Desayuno. Esta mañana podrá disfrutar de la piscina u otras actividades. Dependiendo de la hora 

de su vuelo, traslado al aeropuerto de JEDDAH para la salida 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 



 Viví tu propia experiencia; pasala bien !     

   ARABIA SAUDITA 

                    

 

Programa incluye:  

• Reunión y asistencia personalizadas a su llegada al aeropuerto 

• Traslados ida y vuelta del aeropuerto al hotel y viceversa en avión de lujo vehículo acondicionado 

• Tour de medio día por la ciudad de RIAD en inglés 

• Alojamiento en los hoteles mencionados anteriormente o en la misma categoría de hotel según 

los periodos mencionados 

• Tour de medio día por la zona de JEDDAH en inglés 

• Desayuno buffet diario en el hotel 

• IVA local incluido 

 

Programa no incluye: 

• Excursiones opcionales 

• Vuelo entre RIAD-JEDDAH 

• Porte y gastos personales 

• Tarifas de visa si es necesario 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

COTIZACION 

 

Precios por persona expresados en dólares estadounidenses. - Válidos año 2023 -  

 

 
 

Riyadh y Jeddah

5 días / 4 noches

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

2 noches en Riyadh Riyadh

Golden Tulip - 4* 85

+

2 noches en Jeddah Jeddah

Radisson Blu Jeddah Plaza 4* 85

O similar city hotel-Clasic room

01 mayo al 30 sep 2023

4 noches Noche adicional Suplemento 

Base doble por pers. en doble por noche single

2

669 118

2

73 7

Alojamiento

Temporada Baja
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Política de menores:  

Menores de 5 años, libres. Menores de 6 a 12 años: 50 % de descuento 

 

Excursiones opcionales:  

 

 
 

 
 

 

Gracias por su interés 

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

2 noches en Riyadh Riyadh

Golden Tulip - 4* 105

+

2 noches en Jeddah Jeddah

Radisson Blu Jeddah Plaza 4* 105

Alojamiento

O similar city hotel-Clasic room

Hasta 30 abril 2023

1 oct hasta 30 dic 2023

4 noches Noche adicional Noche adicional

Base doble por  pers. en doble en single

100 84

3

752 121

3

Temporada Alta

Excursiones en Riyadth usd

Full day Ushayger Tour con almuerzo - 8 horas 178

Edege of the World, con cena - 7 horas - 163

Tour de medio dia Dirriyah 74

4 x 4 Safari en el desierto con cena - 5 horas 136

Safari por la mañana - 4 horas - 101

Full day, Misterios ansestrales de Arabia Central - 12 horas - 178

Stargazing en el desierto con cena - 7 horas - 132

Exccursiones en Jeddah usd

Full day Taif tour con almuerzo - 8 horas 174

Full day Meca tour con almuezo (solo musulmanes) -8 horas 174

full day Obhur y playa con almuerzo - 8 horas- 117

Safari morning - 5 horas 97

Safari por mañana con Quad tour - 5 horas 167

4 x 4 safari en el desierto con cena - 5 horas 136

Star gazing en el desierto con cena - 5 horas 128


