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DESCUBRE TABUK, NEOM Y AL 

ULA  
 

5 días / 4 noches   

 

 

Fechas de llegada: Todos los días hasta nuevo aviso. 

 

ITINERARIO DETALLADO 

 

DÍA 1: TABUK – LLEGADA 

Llegada al aeropuerto de TABUK. Meet & Greet por nuestro representante. Traslado a su hotel en 

vehículo con aire acondicionado. Check in y alojamiento en Tabuk 

 

DÍA 2: TABUK – NEOM – TABUK  

Desayuno en el hotel. Hoy estamos en el área donde se está construyendo una ciudad futurista 

llamada Neom. Su nombre significa "Nuevo Futuro" ("Neo" para "Nuevo" y "Mustaqbal" que 

significa "Futuro" en árabe) destacando la singularidad de la visión de este proyecto. El área de 

Neom corresponde a la costa oeste de la provincia de Tabuk que exploraremos hoy, comenzando 

con el sitio arqueológico de Madyan, una ciudad antigua citada en tanto el Corán como la Biblia. 

Este lugar fue ocupado entre otros por los nabateos que construyeron unas tumbas monumentales 

conocidas por los lugareños como las “cuevas del Profeta Shuwayb” (Mughayr Shuwayb). Desde 

allí seguiremos viajando los pasos del profeta Moisés como su historia contada tanto en el Corán 

como en la Biblia dice que vivimos en Madyan durante 10 años. Visitaremos los Pozos de Moisés 

y el impresionante Valle de Moisés (también conocido como Tayeb Ism), todos estos lugares que 

ofrecen una vista maravillosa de la montaña Sinaí al otro lado del Golfo de Aqaba. Al final de la 

tarde, regresaremos a nuestro hotel en Tabuk. Cena y alojamiento en Tabuk. 

 

DÍA 3: AL ULA Y DEDAN  

Desayuno en el hotel. Salida temprano hacia AL ULA. Después de 3 horas de traslado directo 

llegamos a Al-Ula, que es un antiguo oasis habitado durante los últimos 7000 años. Durante el 

primer milenio a. C., la ciudad de Dedán se desarrolla gracias a su ubicación estratégica en la ruta 

comercial del incienso para convertirse en uno de los reinos árabes más antiguos que gobernó la 

mayor parte de lo que hoy son las provincias de Tabuk y Medina. Durante el siglo I a. C., el pueblo 
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nabateo procedente de Petra se asentó 30 kilómetros al norte de Dedan en Al-Hijr donde 

construyeron 94 tumbas monumentales similares a las que excavaron en Petra. Almuerzo a la 

llegada. Comenzaremos nuestro recorrido con la visita de dos sitios de tallas antiguas en Al-Ula, 

luego pasaremos por la antigua ciudad de Dedán que era un importante oasis en la ruta comercial 

del incienso. Continuamos luego a la Ciudad Vieja de Al-Ula que se convirtió a principios de la 

era islámica en un importante punto de paso a lo largo de la ruta de peregrinación. a La Meca. 

Luego visitaremos los sitios antiguos de Ekma y Abu ‘Aoud donde la gente del oasis escribió 

textos en escrituras antiguas que descifraremos para usted. Terminaremos este día especial en la 

cima del Harrat Al-Uwayrid para una Impresionante mirador del oasis de Al-Ula. Al final de la 

tarde, traslado al hotel, cena y alojamiento en Al-Ula. 

 

DÍA 4: HEGRA, La gema de Arabia  

Desayuno en el hotel. Hoy comenzaremos nuestro viaje con la visita de la famosa Hegra (Madain 

Saleh), que es el primer sitio de Arabia Saudita que fue catalogado como Patrimonio de la 

Humanidad por la UNESCO. Madain Saleh, cuyo nombre original fue Al-Hijr o Hegra en griego, 

es la ciudad más importante del sur del reino nabateo que floreció gracias al comercio de caravanas 

entre el siglo II a. C. hasta la conquista romana en el 106 d. C. Es la segunda más rica Ciudad 

nabatea en términos de tumbas monumentales con 94 monumentos funerarios decorados que 

incluyen algunas de las proezas arquitectónicas más vibrantes y mejor conservadas de los 

constructores nabateos. Te guiaremos a través de este fascinante sitio y revelaremos los secretos 

de sus tumbas, inscripciones antiguas, estructuras de piedra y muchos otros. Nuestra visita será 

seguida por un almuerzo antes de dirigirnos hacia el sendero Jibal Al-Rukkab y Leopard. Luego 

visitaremos Jebel Al-Fil para un tiempo de relax junto a la “roca del elefante”. Al final del día, 

volvemos a nuestro hotel y disfrutamos de la cena. Noche en Al-Ula. 

 

DÍA 5: TABUK - SALIDA  

Desayuno en el hotel. Dependiendo de la hora de salida de nuestro vuelo, traslado al aeropuerto 

de TABUK para la salida. 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

Programa incluye:  

• Reunión y asistencia personalizadas a su llegada al aeropuerto 

• Traslados de ida y vuelta desde el aeropuerto al hotel y viceversa en un vehículo de lujo con aire 

acondicionado 
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• Alojamiento en los hoteles antes mencionados o misma categoría de hotel según los períodos 

mencionados 

• Itinerario completo según lo detallado 

• Desayuno diario 

. Comidas incluidas según itinerario. 

• IVA local incluido 

 

Programa no incluye: 

• Vuelos 

• Excursiones opcionales 

• 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 –  

 

2 noches en Shaden resort en Al Ula 

2 noches en Grand Millennium en Tabuk 

 

 
 

Política de menores:  

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

 

 

Descubre TAKUK, NEOM Y AL ULA

5 días / 4 noches y más

Comienzo de tour 

minimo 2 pasajeros

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

2 pasajeros - 1 habitación 1375 138 1799 149

3 pasajeros - 1 habitación 1028 128 1311 136

3 pasajeros . 2 habitaciones 1417 139 1983 154

4 pasajeros - 2 habitaciones 1147 131 1568 143

5 pasajeros - 3 habitaciones 1219 133 1728 147

6 pasajeros - 3 habitaciones 1072 129 1496 141

Baja Alta

Temporada
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Gracias por su interés 


