
Madrid, 03 de Septiembre de 2013



RIAD

Riad es la capital y la ciudad más grande del Reino de Arabia 
Saudí, situada en la región del Nejd. También es capital de la 
provincia de Riad. Está en el centro de la Península Arábiga, en 
una gran meseta. 

Riad es la capital y la ciudad más grande del Reino de Arabia 
Saudí, situada en la región del Nejd. También es capital de la 
provincia de Riad. Está en el centro de la Península Arábiga, en 
una gran meseta. 

Población: 4,725 millones (2009)
Superficie: 1.554 km²
Tiempo: 38 °C, viento NO a 32 km/h, 5% de humedad.

Lugares de interés: Jabal al-Lawz, Masmak fort, Museo nacional de 
Arabia Saudita, Jawatha Mosque, Rock Carving Site
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Día 08 Nov 2013.- MADRID - RIAD

Presentación en el aeropuerto de Madrid (Barajas) dos horas antes de la 
salida del vuelo en dirección a Riad (vía Londres). Trámites de facturación 
y embarque en vuelo de línea regular acompañados por personal de 
Viajes El Corte Inglés. 

Llegada a Riad. Recogida de equipajes y trámites aduaneros. 

Traslado privado desde el aeropuerto hasta el hotel seleccionado en Riad. 

Check in y tiempo libre. 

Alojamiento en el Hotel Holiday Inn Riad Al Qasr.

PROGRAMA DE VIAJE



Día 09 Nov 2013.- RIAD

Desayuno buffet en el hotel

Tiempo libre a disposición del grupo.

Alojamiento en el Hotel Holiday Inn Riad Al Qasr.

Días 10/11/12/13 Nov 2013.- RIAD

Desayuno buffet en el hotel.
Tiempo libre a disposición del grupo.

Uno de los días (pendiente de concretar), se realizará visita a la Embajada 
de España en Riad por la tarde-noche.

Alojamiento en el Hotel Holiday Inn Riyad Al Qasr.

PROGRAMA DE VIAJE



Día 14 Nov 2013.- RIAD

Desayuno buffet en el hotel.

Tiempo libre a disposición del grupo.

A la hora previamente concertada, traslado privado al aeropuerto de 
Riad donde se realizarán los trámites de facturación y embarque en 
vuelo de línea regular con destino a Madrid (Vía Londres). Noche a 
bordo.

Día 15 Nov 2013.- RIAD

Llegada a Madrid.

FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

PROGRAMA DE VIAJE



HOTEL SELECCIONADO: Holiday Inn Riyadh Al Qasr

H. HOLIDAY INN RIYADH H. HOLIDAY INN RIYADH –– Al Al QasrQasr
OlayaOlaya DistrictDistrict KingKing FahdFahd RoadRoad. . RiyadRiyad, 1148 Arabia Saudita, 1148 Arabia Saudita

Holiday Inn Riyadh al Qasr se encuentra en el centro de 
Riyad, cerca de lugares de interés como Museo Nacional 
de Arabia Saudí, King Abdulaziz Historical Center y 
Parque Al Watan. Asimismo, se encuentra cerca de la 
Biblioteca Pública del Rey Abdulaziz y Fortaleza de Al 
Musmak. 

Dispone de un restaurante. Servicio de habitaciones. 
Servicios de spa, peluquería, centro de negocios. 
Conexión a Internet Wi-Fi (de pago) en las zonas 
públicas. Tienda de recuerdos o quiosco, lavandería y 
supermercado. 

Las habitaciones disponen de aire acondicionado, 
minibar y caja fuerte. Los baños disponen de bidé, 
albornoces y secador de pelo. Además cuentan con 
escritorio y periódicos, tabla de planchar, plancha…



HOTEL SELECCIONADO: Holiday Inn Riyadh Al Qasr



PRECIO DE PAQUETE

PRECIO POR PERSONA EN HABITACION INDIVIDUAL: 2.549,00€

-Hotel Holiday Inn Al Qsar.

-Precio sujeto a disponibilidad de plazas/ tarifa tanto en servicios aéreos 
como hoteleros.

-Grupo mínimo: 20 personas.



EL PRECIO INCLUYE:

•Billete de avión en clase turista de la Cía British Airways desde/ hasta Madrid (vía Londres). 
Tarifa de grupo. Tasas aeropuerto incluidas y sujetas a modificaciones (370,00€)

•6 Noches en habitación individual (in 08/11 out 14/11) en el Hotel Holiday Inn Riyad Al 
Qsar. Desayuno Buffet incluido. Late check out incluido día 14/11.

•Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en bus 27 plazas y con asistencia de habla inglesa.

•Traslados hotel-Embajada de España en Riad-hotel (bus 4 horas).

•Seguro de viaje.

•Guía acompañante de Viajes El Corte Inglés desde/ hasta Madrid.



EL PRECIO NO INCLUYE:

•Visado de entrada a Arabia Saudí.

•Inscripciones al Congreso ni su gestión.

•Cualquier tipo de extras en el hotel/ restaurantes tales como lavado y 
planchado de ropa, bebidas, cajas fuertes, etc…

•Cualquier servicio no especificado expresamente en el apartado El Precio 
Incluye.



TOUR DESIERTO DE AL THUMAMA:

El desierto de Al Thumama se encuentra situado a aprox 75km del 
hotel.
Salida a la hora previamente concertada, acompañados por guía de 
habla inglesa. 
La duración del Tour es de 5 horas y se realiza en vehículos 4x4 
(Toyota Prado o similar con chofer y basado en 4 personas por 
coche).

Para finalizar tendrá lugar una cena típica árabe en tienda oriental 
privada con bebidas incluidas (soft drinks).

VISITAS OPCIONALES: 1.- TOUR DESIERTO AL THUMAMA



TOUR DE RIYAD: DIA COMPLETO:

Museo Nacional - King Abdulaziz Historical Center Se encuentra al sur 
alrededor Masmak fortaleza y la mezquita principal Friday "en el distrito Dira. 
El origen del Abdul Aziz Centro Histórico Rey es el antiguo recinto del Palacio 
Murabba', que fue construida en 1936-1937 por el rey Abdul Aziz sobre un 
millón y medio kilómetros al norte de la ciudad antigua y bien fuera de las 
murallas de la ciudad entonces todavía existentes.

El Masmak Fort: El Masmak es una arcilla y fortaleza de adobe, con cuatro 
torres de vigilancia y muros gruesos, fundada en bloques de piedra, situada 
en el centro de Riad, en el casco antiguo. Este edificio tuvo un papel 
importante en la historia del reino, ya que fue aquí que la recaptura de Riad, 
liderado por Ibn Saud, ocurrido el 14 de enero de 1902.

VISITAS OPCIONALES: 2.- TOUR DE RIAD: DIA COMPLETO



TOUR DE RIYAD: DIA COMPLETO (continuación):

Dir'aiyah (después del Almuerzo, los restaurantes 
seleccionados son los mismos que se detallan mas 
adelante): Conserva aquí están las ruinas de la primera 
capital de la familia Saud. El sitio arqueológico incluye una 
ciudad antigua de adobe, incluyendo dos palacios y una 
casa de baños. Programas de restauración masivas han 
ayudado a traer de vuelta el brillo de la antigua ciudad 
como un recordatorio de lo que podría haber parecido en 
toda su gloria. Las ruinas son de fácil acceso por la 
autopista, usted querrá ir en la dirección del aeropuerto y 
siga las indicaciones a las ruinas.

Si da tiempo también se puede visita la 
Torre de Kingdom o la Torre de Faisalia.

VISITAS OPCIONALES: 2.- TOUR DE RIAD: DIA COMPLETO



VISITAS OPCIONALES: 3.- CENA EN RESTAURANTE

CENA RESTAURANTE NAJD VILLAGE

Recogida del grupo en el hotel para ser trasladado en bus hasta el restaurante seleccionado.
Traslado de regreso al hotel finalizada la cena.



- Importe basado en grupo de 20 personas. En caso de variación en el número de asistentes este 

importe deberá ser recalculado.

Muy importante:

-Almuerzo/ cena en restaurante en opciones 2 y 3 (NO SE INCLUYEN BEBIDAS).

- Cena típica árabe en tienda oriental privada, bebidas incluidas (soft drinks), en opción 1.

- Asistencia de habla inglesa.

- Transporte de lujo para itinerario indicado.

Cada precio incluye: 

3.- CENA EN RESTAURANTE:                                   97,00€

1.- TOUR DESIERTO AL THUMAMA (5 HORAS):  190,00€

2.- TOUR RIAD DÍA COMPLETO:                            110,00€

EXCURSIONES OPCIONALES (Precios por persona)

HOJA DE PRECIOS: PROGRAMA SOCIAL



OFERTA AEREA (SALIDAS DESDE MADRID)

06,20-09,35LONDRES-MADRIDBA45615-nov-13

01,05-05,20RIAD-LONDRESBA26215-nov-13

13.15-22.40 HRSLONDRES-RIADBA26308-nov-13

10.45-12.15 HRSMADRID-LONDRESBA45708-nov-13

Iberia - British
Airways

(*) MUY IMPORTANTE:

-El precio indicado corresponde a la mejor tarifa disponible en el momento de la consulta y 
que podrá sufrir incremento a la hora de reservar en firme.

-El importe indicado de tasas puede sufrir variaciones en el momento de la emisión. 



Este viaje se sujeta a la Reglamentación de Agencias de Viajes que se 
aprueban las normas reguladoras de las agencias de viajes, y la Ley 
reguladora de los viajes combinados. 

MÍNIMO DE PARTICIPANTES
El presente presupuesto está realizado para las fechas del 8/11 al 
15/11/2013 y está sujeto a un mínimo garantizado de 20 personas. 
Cualquier modificación en el número final de personas podría reflejarse en 
el precio final de este presupuesto.

FECHA DE ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO – NOTA IMPORTANTE
El presente presupuesto está confeccionado en base a las cotizaciones 
vigentes en el mes de Septiembre de 2013 y está sujeto a posibles 
variaciones, tales como: aumentos en los costos de combustible, cambios 
de moneda, aumentos en tarifas aéreas y demás servicios. En ese caso, el 
precio se verá incrementado en la misma medida en que estos aumentos 
incidieran en él.

CAMBIO DE MONEDA:
El cambio aplicado para la elaboración de éste presupuesto ha sido de: 1 
USD equivalente a 0.76 euros, estando sujeto a posibles variaciones.

ORGANIZACIÓN TÉCNICA:  VIAJES EL CORTE INGLES, S.A. – CIC. MA.59

NOTA IMPORTANTE
El presente presupuesto está sujeto a disponibilidad de plazas en el 
momento de su contratación.

Condiciones Generales




