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ARABIA, LA ANTIGUA ARABIA FELIX
CON EL PROFESOR MANUEL FORCANO
9 DIAS / 08 NOCHES DEL 3 AL 11 DICIEMBRE 2022
“Abierto recientemente al turismo, el reino de Arabia Saudita, la antigua Arabia Felix romana, es decir, "Feliz", se
ofrece al viajero con un cúmulo de sorpresas por descubrir: la modernidad de sus ciudades, la antigüedad de sus
impresionantes vestigios arqueológicos, la maravilla de sus
paisajes de desierto y la sombra amable y confortable de sus oasis”
-M. FORCANO

ITINERARIO, SALIDA EN GRUPO EXCLUSIVA DE ASPASIA TRAVEL
DÍA 01: ESPAÑA  JEDDAH
DÍA 2: JEDDAH - MEDINA
DÍA 3: MEDINA – CHAIBER – AL-ULÁ
DÍA 4: AL-ULÁ – MADA’IN SALEH
DÍA 5: AL-ULÁ - TABUK
DÍA 6: TABUK
DÍA 7: TABUK – JABAL AL-LUZ  RIAD
DÍA 8: RIAD
DÍA 9: RIAD  ESPAÑA

C/ROGER DE FLOR 222,BIS, LOCAL 08013-BARCELONA
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MANUEL
FORCANO
POETA, ESCRITOR Y
TRADUCTOR,
DOCTORADO EN
FILOLOGÍA SEMÍTICA,
DOCUMENTALISTA DE
PROYECTOS
DISCOGRÁFICOS DE
MÚSICA ANTIGUA,
Y UN GRAN VIAJERO .

Ha estudiado, pisado y
sentido algunos de los
territorios que han sido
cuna de la humanidad.

Manuel Forcano (Barcelona, 1968) es poeta y traductor, doctor en filología semítica por la Universidad de Barcelona, donde
ha sido profesor de lenguas e historia del Próximo Oriente. Entre sus traducciones del hebreo, el árabe, el inglés y el francés,
destacan Els viatges d’Ibn Battuta (Proa, 2005) y La descripció del món o Llibre de Meravelles de Marco Polo (Proa, 2009), así
como su edición y traducción del opúsculo cabalístico Llibre de la creació (Fragmenta, 2012). Como poeta ha publicado varios
libros de poemas como Ciència exacta (2014), Estàtues sense cap (Proa, 2013), Llei d’estrangeria (Proa, 2008) y El tren de
Bagdad (Proa, 2003). Su obra es clasicista, sensual y de influencia oriental, y por ella ha recibido varios premios como los Jocs
Florals de Barcelona, el Premi Carles Riba o el Premio Internacional Tívoli Europa Giovanni. También ha publicado algunos
ensayos históricos como A fil d’espasa (RBA 2007) e Història de la Catalunya jueva (con Sílvia Planas, Ajuntament de Girona
2010). Ha sido vicepresidente del CoNCA y en la actualidad es director de la Fundación Centro Internacional de Música Antigua
Jordi Savall.”
“Abierto recientemente al turismo, el reino de Arabia Saudita, la antigua Arabia Felix romana, es decir, "Feliz", se ofrece al viajero
con un cúmulo de sorpresas por descubrir: la modernidad de sus ciudades, la antigüedad de sus impresionantes vestigios
arqueológicos, la maravilla de sus paisajes de desierto y la sombra amable y confortable de sus oasis. Nueve días para visitar la
Tierra Santa del Islam, para recorrer la mítica ruta del Hijaz, para entender el rol protagonista de un país rico y orgulloso de su
antigua civilización y de su sofisticada modernidad que ha sabido aunar la fe de los peregrinos que lo visitan, la riqueza del
petróleo y la cultura beduina original: un cocktail extraño y criticado desde fuera, pero dulce e interesantísimo desde dentro.”
Manuel Forcano 2021
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CONFERENCIAS A CARGO DE MANUEL FORCANO
CONFERENCIA 1: Arabia: la Tierra Santa del Islam
En Arabia se encuentran las dos primeras ciudades santas de la religión musulmana: La Meca y Medina. Repasaremos los
fundamentos de la religión musulmana y sus principales grupos y tendencias jurídicas vigentes, así como la política proselitista
que el reino saudí practica globalmente.
CONFERENCIA 2: La familia Ibn Saud y la realeza saudí
Historia de la familia tribal de los Ibn Saud, dinastía reinante en Arabia desde el siglo XVIII y señora del moderno reino de Arabia
Saudita desde 1932. Repasaremos la historia reciente de este decisivo país del Próximo Oriente, así como sus principales
protagonistas hasta el actual monarca Mohammed bin Salman.
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CONFERENCIA 3: T.E. Lawrence de Arabia, héroe del Hijaz
Militar, arqueólogo y escritor inglés, fue el héroe de la Primera Guerra Mundial por su papel en la rebelión contra el dominio
otomano. Su libro autobiográfico Los siete pilares de la Sabiduría de 1926, así como la película sobre su vida "Lawrence de Arabia"
de 1962 le han convertido en un referente imprescindible para comprender los últimos cien años de la historia de la Península
Arábiga.
CONFERENCIA 4: Los Nabateos de Tayma y Petra
En época romana, los caravaneros de las rutas de las especias y el incienso levantaron en los oasis del desierto arábigo magníficas
y lucrativas ciudades-peaje, creando un rico y poderoso reino de lengua aramea en su variante nabatea, cuyo alfabeto da lugar
a la actual escritura de la lengua árabe.

*El orden de las conferencias queda sujeto al criterio del profesor

MAPA ITINERARIO
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I

Día 2: JEDDAH - MEDINA

TINERARIO:

DÍA 01: ESPAÑA  JEDDAH
Salida desde España con destino a Arabia. Llegada a Jeddah.
Recibimiento y traslado al hotel Mövenpick Jeddah para
alojamiento.
Hasta el 1947, Jeddah seguía siendo una ciudad amurallada
de poco más de 30.000 habitantes, hoy en día es la segunda
ciudad más grande del país, con uno de los puertos más
grandes y modernos del mundo.

Después del desayuno, visitaremos el museo Abdul Raouf,
que posee una gran colección de obras de arte, objetos
etnográficos y restos arqueológicos. También es destacable
la arquitectura del museo. Nuestro recorrido seguirá en un
paseo por el distrito histórico. Sus casas tradicionales con
típicas ventanas Rawashaan, de los siglos XVIII y XIX y
balcones de madera de colores.
Veremos, desde el exterior, las casas más hermosas y
conocidas como la casa Nasif.
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Tendremos la ocasión de pasear por el encantador Zoco
Alauí donde podremos hacer algunas compras. Al terminar,
iremos a la estación de tren para trasladarnos hasta Medina.
Llegada y alojamiento en el hotel Le Meridien Medina.
DÍA 3: MEDINA – CHAIBER – AL-ULÁ
Desayuno en hotel. A la hora convenida emprenderemos el
camino hacia Al-Ulá.
En ruta, podremos disfrutar de una vista panorámica de la
ciudad y del mausoleo de Mahoma.
Visitaremos una moderna imprenta del Corán. Durante una
visita guiada por la fábrica, conoceremos el interesante
proceso de edición del libro sagrado.
Un poco más adelante, en Chaibar, podremos disfrutar de un
bello espacio natural, un oasis de naturaleza volcánica.

Este lugar fue largamente habitado por judíos que se
dedicaban a la industria textil.
Posteriormente, llegada a Al-Ulá, nombre actual del oasis
más importante del antiguo reino Dedan. Con más de 7000
años de historia, numerosas tumbas megalíticas y más de
dos millones de palmeras datileras.
Cena y alojamiento en el Shaden Resort.

DÍA 4: AL-ULÁ – MADA’IN SALEH
Desayuno en el hotel. Hoy dedicaremos el día a uno de los
puntos más destacables de esta ruta por Arabia Saudita:
Madain Saleh (Patrimonio Cultural de la Humanidad por la
UNESCO) - el área de las ruinas nabateas.
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Fue la cultura preislámica más importante de Arabia Saudita
y complemento de los restos encontrados en Petra, Jordania.
La antigua Al Hijr fue la capital del sur del reino nabateo,
Petra, que hoy se encuentra en Jordania, fue la capital del
norte. En Madain Saleh, hay más de 130 tumbas construidas
en la roca con frentes y entradas ornamentales. El complejo
conectado más grande es Quasr al Bint con 23 tumbas. Allí
también haremos una visita a la antigua estación de tren de
Hedjaz. El tren, que fue construido por ingenieros alemanes,
conectaba Damasco y Medina a principios del siglo XX.

DÍA 5: AL-ULÁ – TABUK
Desayuno en el campamento. Disfrutaremos de la atmósfera
matinal del lugar y podremos explorar el casco antiguo, un
ejemplo raro de las ciudades islámicas del siglo XI. Por la
tarde, conduciremos hacia Tabuk, parando en Madachil y
Gharamil para disfrutar de unas vistas maravillosas.
En Gharamil nos espera una barbacoa con fuego en la tierra,
rodeada de alfombras, te y músicos beduinos que
completaran el ambiente tradicional del lugar.

A continuación, iremos a comer en el Habitas Al-Ulá Resort,
donde almorzaremos con una preciosa vista de Mada’in
Saleh.
Después de comer, seguiremos nuestro viaje por el desierto
contemplando la belleza de esta naturaleza tan especial.
Pasaremos por el antiguo sitio de Al Khuraibah, centro del
reino de Lihyan que fueron predecesores de los nabateos. A
destacar la famosa tumba del león.
Llegaremos también hasta la monumental Roca Elefante, de
color rosa, que emerge de entre las dunas.
Ya al atardecer, subiremos a la cima de una duna para
disfrutar de la puesta de sol. Los colores, el silencio y las
impresionantes vistas sobre la arena, harán de éste un
momento mágico.
Regreso nuestro hotel, cena y alojamiento.
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Al terminar, continuaremos el camino y llegada a Tabuk, una
ciudad militar en el noroeste de Arabia Saudita con un
antiguo fuerte y la estación del tren Hedschas.
Alojamiento en el hotel Skyline Tabuk.

De camino al mar Rojo, tendremos la oportunidad de
fotografiar las pintorescas formaciones de roca roja que
sobresalen de la arena por el Wadi Jibal Hisma, hasta llegar
a Tayyib al Ism, una de las maravillas naturales del país. Se
dice que fue aquí donde Moisés se exilió durante 10 años tras
el episodio de la huida de Egipto.
Seguiremos hacia Midian para visitar Mugha’ir Shu’ayb, la
tercera ciudad del Imperio Nabateo. Visitaremos sus bellas y
monumentales tumbas de arquitectura típica nabatea.
Incluso recuerda a la maravillosa Petra de Jordania.
Regreso a Tabuk y cena y alojamiento en nuestro hotel.

DÍA 6: TABUK
Desayuno en el hotel. Hoy iremos dirección al mar Rojo a la
ciudad futurista de Neom. Se trata de un proyecto de la
dinastía saudí, con un parque tecnológico puntero y que se
converitrá en una zona económicamente independiente con
su propio sistema legal. La energía de Neom proviene
exclusivamente de la energía eólica y solar.

DÍA 7: TABUK – JABAL AL-LUZ  RIAD
Desayuno en hotel. Hoy subiremos a un 4x4 para ir hacia
Wadi Al Lawz, una falla geológica de 30 millones de años.
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Nos encontraremos en un paisaje legendario con
formaciones de granito y arena impresionantes. Tendremos
tiempo para pasear y explorar la zona tranquilamente para
rodearnos de silencio en este paraje único. Visitaremos el
lugar donde se dice que Moisés golpeó la roca con su vara
para que brotara agua de 12 manantiales y así abastecer de
agua las 12 tribus que allí habitaban.
También nos acercaremos al lugar donde tuvo lugar el
episodio bíblico del becerro de oro.
Después de cenar en un restaurante local en Tabuk, nos
trasladaremos al aeropuerto para volar hasta Riyadh, la
capital del reino. Traslado al hotel Double Tree by Hilton y
alojamiento.

DÍA 8: RIAD
Desayuno en hotel. Por la mañana, nos trasladaremos al
mercado de camellos, uno de los más grandes e interesantes
de Asia. Todos los días se venden miles de camellos, con las
correspondientes negociaciones, por supuesto. Después
veremos el estadio King Fahd desde el exterior y
realizaremos la visita del Museo nacional. Unas
instalaciones modernas donde se ilustra la historia de Arabia
desde los inicios hasta la actualidad. Finalmente, veremos el
Palacio Murraba, fue construido de forma tradicional en la
década de 1930 para el rey Abdulaziz.
Por la tarde, visitaremos el Fuerte Musmak, que un día
formó parte de la ciudad fortificada y ahora es el museo de
historia de la ciudad.
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Después iremos hasta la moderna y céntrica zona comercial
de Riad, el Centro Al Faisaliayah. Sus comercios, oficinas y
un fastuoso hotel de cinco estrellas cuya torre alcanza los
267m de altura. Fue el primer rascacielos de Arabia Saudita
y se completó en 2000. Debajo de la cúpula de cristal, hay un
restaurante y una plataforma de observación.
Finalmente, si hay tiempo, visitaremos a 20 km al norte de
la ciudad, destruido por los turcos, el castillo de arcilla
Dir’aiyah.

LO MÁS IMPORTANTE…
• VUELO INTERNACIONAL Y 1 DOMÉSTICOS
• GUIA ACOMPAÑANTE DE HABLA HISPANA
• ACOMPAÑADOS POR EL PROFESOR MANUEL

FORCANO, QUE OFRECERÁ CONFERENCIAS EN
RUTA

Cena en el restaurante local Nadj-Village.
Alojamiento en el hotel.

• TODAS LAS ENTRADAS A LOS SITIOS VISITADOS

DÍA 9: RIAD  ESPAÑA
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo (de madrugada) de regreso
a España.

• MEDIA PENSIÓN

FIN DE NUESTROS SERVICIOS
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INCLUYE
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NO INCLUYE

Billete de avión, vuelo con Turkish Airlines, en
clase turista
1 vuelo doméstico.
Todos los traslados
Todas las visitas indicadas arriba con guía local de
habla inglesa + traductor de español
Profesor acompañante, Manuel Forcano
Conferencias culturales durante el viaje
Entradas a los monumentos
Media pensión (7 cenas)
8 noches de alojamiento 4* con desayuno
Propinas en los hoteles y restaurantes
Seguro básico de asistencia en viaje

•

Tasas aéreas, calculadas a 306€ a día de hoy

•

Suplemento aéreo en caso de variación de tarifas

•

Visado 120€ gestionado por nosotros

•

Pruebas PCR (y cualquier otra prueba Covid)

•

Comidas no indicadas

•

Extras

•

Bebidas durante las comidas

•

Propinas al guía y al conductor

•

Cualquier servicio no especificado en el apartado
anterior

•

Seguro de cancelación opcional

•

Gastos personales

PRECIOS
Precios por persona
9días / 08 noches
Hab. doble
Supl. hab. individual

Categoría

4.665€ + 306 tasas

CATEGORÍA 4*

690€

SUPLEMENTO PENSION COMPLETA 200€ POR PERSONA

Vuelos reservados para el grupo:
1 TK1854 V SA 03DEC BCNIST HK16X 1155 1725 Y M01.1E
2 TK 94 V SA 03DEC ISTJED HK16 2110 0055*Y M01.2E
4 TK 145 Q SU 11DEC RUHIST HK16X 0655 1130 Y M02.1E
5 TK1467 Q SU 11DEC ISTBCN HK16 1240 1410 Y M02.2E
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HOTELES SELECCIONADOS
JEDDAH: Mövenpick Hotel Jeddah
MEDINA: Le Meridien Medina
AL ULA: Shaden Resort
TABUK: Hotel Skyline Tabuk
RIAD: DoubleTree by Hilton Hotel Riyadh - Al Muroj

1 noche
1 noche
2 noches
2 noches
2 noches
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REQUISITOS PARA VIAJAR A ARABIA
- Pasaporte en vigor (con 6 meses mínimo de vigencia)
- VISADO.

REQUISITOS ESPECIAL COVID-19
Teniendo en cuenta las circunstancias actuales del COVID, en estos momentos la normativa exige un test de
antígenos (realizado máximo 48h antes de la salida) y un segundo test de antígenos rápido que se efectuará a la
llegada en el aeropuerto. También es obligatorio estar en posesión del certificado de vacunación de doble dosis.
Además, en caso que la última dosis haya sido dada hace más de 8 meses, será requerida la 3ª dosis de refuerzo.
Todos los pasajeros no-saudíes vacunados deberán completar como máximo 48 horas previas a la llegada al Reino
una serie de datos referentes a su vacuna en la siguiente página web: https://muqeem.sa/#/vaccineregistration/home
El test de antígenos lo realizará el cliente por su cuenta. Para salir de España deberá presentarlo en el aeropuerto. En
destino Aspasia Travel, se encargará de facilitar la operativa necesaria.
El certificado de vacunación debe presentarse para poder acceder a los espacios cerrados.
De todos modos, las normativas cambian según la evolución de la pandemia y la vacunación en nuestro país. Iremos
adaptándonos a las circunstancias.
El seguro básico de viaje (incluido en el precio) cubre la posible cuarentena en destino, en caso de dar positivo. Y el
seguro de cancelación (opcional) contempla la devolución del importe pagado por el cliente, en caso de no poder
realizar el viaje por este motivo.
Los grupos son exclusivos de Aspasia Travel y tanto el guía como el chofer tendrán una PCR negativa.

C/ROGER DE FLOR 222,BIS, LOCAL 08013-BARCELONA
TF. 932070481
www.aspasiatravel.es
info@aspasiatravel.es

A TENER EN CUENTA
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1) La venta, compra y consumo de alcohol y drogas son ilegales en Arabia Saudí. Está penalizado.
2) El recorrido puede NO SER ACCESIBLE PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA
3) El código de vestimenta depende de cada lugar, algunos son más informales y otros son más
sofisticados. En los lugares de culto se exige expresamente que se vista con decoro. Se facilitará
en algunos casos en la entrada, alguna prenda especial.
En general para las mujeres turistas es recomendable vestir de forma discreta con prendas
holgadas que cubran los hombros y por debajo de las rodillas. Deberán llevar pañuelo para cubrir
la cabeza en determinadas circunstancias. Los hombres pantalón largo.
4) Su pasaporte no debe tener un sello israelí.

OBSERVACIONES A TENER EN CUENTA
**EN TODOS NUESTROS PRECIOS INDICAMOS EL COSTE DE LAS TASAS Y CARBURANTES QUE, EN EL MOMENTO DE HACER LAS TARIFAS, NOS
COMUNICAN LAS COMPAÑAS AÉREAS.
**EL ITINERARIO ESTÁ SUJETO A ALTERACIONES DEPENDIENDO DE LOS CAMBIOS QUE PUEDAN REALIZAR LAS AEROLÍNEAS EN SUS HORARIOS
Y DÍAS DE ALTERACIÓN DE VUELOS.

CONDICIONES DE PAGO
El 40 % en el momento de hacer la reserva. El resto, hasta 20 días antes de la salida.
Los pagos pueden efectuarse on line, mediante pago seguro, directamente en nuestra agencia o por transferencia a los
siguientes números de cuenta:
Banc Sabadell: IBAN ES16 0081 0066 600001325034

REALIZAR EL PAGO SUPONE ACEPTAR LAS CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE VIAJE CON ASPASIA TRAVEL
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