10 días desde
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YEMEN

Extensión Valle de
Hadramut
Arabia Saudi

Yemen
Kohlan
Amram
Hajja
Sana'a
Marib
Ibb
Hodeidah
Manakhah Jibia
Zabid

Taiz

Nuestros Servicios
Alojamiento y desayuno. Media pensión
según itinerario - Guía de habla castellana - Vehículos 4x4 - Entradas a monumentos - Seguro de viaje.

Hoteles
Sana'a: Mercure/4 - Sheraton/5
Taj Sheba - Movenpick/5Deluxe
Mahawit: Al Mahawit/2
Hodeidah: Taj Aswan/3
Ambassador/3
Taiz: Taj Shamsan/4
Seiyun: Al Hawta/3
Hoteles previstos o de similar categoría.

Le interesa saber
Visado: Necesario todos los datos del
pasaporte en el momento de realizar la
inscripción.
En verano las temperaturas en Yemen
son elevadas.
En caso de problemas en alguna zona,
se suspenderá la visita a la misma.

GANESHA VIAJES A TU MEDIDA -

- www.ganesha-viajes.es

YEMEN FASCINANTE
Recorrido por los antiguos pueblos
situados en el entorno de Sana'a, con
su arquitectura característica.
Descubrimos el Mar Rojo en Hodeidah
y, por último Sana'a, la capital donde
recorremos su zoco medieval y
significativos edificios.
Posibilidad de realizar la extensión al
fabuloso Valle de Hadramut, el más
grande de Arabia. El paisaje desértico
se ve trastornado por los verdes oasis
que recorren el lecho del valle y sus
pueblos formados por casas torre cuya
belleza resulta sorprendente en un
lugar tan remoto.
DÍA 1 ESPAÑA/SANA'A

Salida en avión a Sana'a, vía Roma. Llegada y alojamiento.

2 SANA'A

Desayuno. Dedicamos este día a visitar y descubrir la
capital del país cuyo "casco viejo" ha sido declarado
Patrimonio de la Humanindad por la Unesco. Paseamos por sus callejas y zocos. Fuera de las murallas visitamos la Plaza de Tahir, centro de la ciudad y lugar
de encuentro de sus habitantes; el Museo Militar
(mientras termina la restauración del Museo Nacional). Tiempo libre para recorrer los zocos.

3 SANA'A/MAHWIT

Media pensión. Salida hacia Mahwit. De camino pasaremos por Wadi Dar, donde descubrimos sobre una
gran roca de 50 m. de altura el Palacio de Verano del
Imam Yahya (quien expulsó al ocupante turco); Kawkaban, localidad situada a 2.000 m. de altitud desde
donde tenemos una gran panorámica; En Shibam encontramos un pueblo característico de adobe y piedra;
y Hababa donde llama la atención su estanque de
agua. Cena en el hotel

4 MAHWIT/HODEIDAH

Media pensión. Recorrido por esta comarca caracterizada por sus cultivos de frutas y verduras. Salida por
carretera hacia Hodeidah, para ello descendemos de
la alta meseta de las de 2.000 m. de media hacia el
Mar Rojo. Cena en el hotel.

5 HODEIDAH/ZABID/BEIT AL FAKHI/TAIZ

Media pensión. Por la mañana temprano visita del
mercado de pescado de Al Marawath, la ciudad vieja y el antiguo Barrio Turco donde visitamos el tradicional zoco y admiramos los antiguos edificios otomanos. A continuación salimos hacia Taiz. En el camino
visitamos Zabib en el desierto donde recorremos sus
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Ciudad de Shibam

callejas y zoco. También nos detenemos en Beit Al
Fakhi. Cena en el hotel.

6 TAIZ/JIBLA/IBB/SANA'A

Desayuno. Visita de Taiz, ciudad que fue capital de
Yemen en el s. XIII. Lugar preferido de residencia del
Imán por su clima benigno donde destacamos el Palacio del Iman, la Mezquita de Al Ashrafiya y el zoco, donde puede llegar a sorprender que alguno de
los comerciantes sean mujeres. Continuación hacia
Sana'a, de camino nos detenemos en las ciudades
fortaleza de Ibb donde nos vamos a encontrar algunas de las construcciones mas hermosas de Yemen.
En Jibla, antigua capital medieval, encontramos magníficos minaretes y además destacamos las Mezquitas de Saidah Arwa y la de Qubat Bayt as Zum. Llegada a Sana'a.

7 SANA'A/MARIB/BARAKISH/SANA'A

Desayuno. Excursión a Marib, uno de los lugares arqueológicos más importantes de Yemen. Según la leyenda, fue capital del reino de la Reina de Saba tras
construir la presa en el Wadi Adhana en el s. V antes
de C. Las ruinas de los templos y antiguos palacios
adornan el desierto que en otros tiempos fue la "Arabia Felix". Los templos de Bilquis, la reina de Saba y
el Templo del Sol, fueron testigos de la gran civilización
que aquí comenzó hace 3.000 años. En Barakish encontramos las ruinas de la segunda ciudad en importancia del segundo reino. Se sitúa dominando el Wadi Al Jawf, uno de los wadis o curso del río mas importantes de la zona. La historia de Barakish esta llena de "oscuridad" porque todavía no han comenzado
las excavaciones. La ciudad quedó desierta en el siglo
pasado. Regreso a Sana'a.

8 SANA'A/MANAKHA/AL HAJJARA/SANA'A

Desayuno. Excursión a los pueblos-fortaleza de las
montañas donde vamos a descubrir edificios y construcciones realmente genuinas. En Manakha encontramos un antiguo puesto militar asentado a 2.000 m.
de altitud donde nos llama la atención sus casas-fortaleza construidas en piedra y los pequeños campos
de qat alrededor. Se trata de un enclave isameli. En Al
Hajjara, tras tomar un camino muy empinado, encontramos un pueblo-fortaleza colgado de la montaña.

Extensión

VALLE DE HADRAMUT
8 SANA'A/MUKALLA

Media pensión. Salida en avión a Mukalla. llegada y
visita de la ciudad. Cena.

9 MUKALLA/ALDEAS DEL WADI DOAN/
SEIYUN

Media pensión. Por la mañana visita de Mukalla, la
"Puerta de Hadramut", antiguo enclave cuyos vestigios se remontan a más de 950 años. La ciudad cuenta con interesantes Mezquitas y antiguos edificios con
influencia india, algunos gravados nos hacen recordar
el alto nivel que tenían sus artesanos. Salida hacia
Seiyun atravesando el Valle de Doan (Wadi Doan) cuyas aldeas son las mas bellas de la región de Hadramut: Khuriba, Rashid, Sif y Al Ajarían. Almuerzo en
"funduq" local. Cena.

10 SEIYUN/SHIBAM/TARIM/SEIYUN

Media pensión. Visita de Seiyun, ciudad que tras Mukalla es la más importante de la provincia de Hadramut. Se trata de una hermosa localidad inmersa en el
gran palmeral y jardines. Toda su arquitectura esta
construida en adobe resaltando las mezquitas y minaretes. Es de interés su mercado en el centro. Excursión
a Shibam, ciudad característica por sus altos edificios
de barro, cuenta con mas de 500 muy altos, algunos
con mas de 10 pisos. Gran parte de ellos data del s.
XVII y están considerados los primeros rascacielos de
la historia. Como una y sola y enorme fortaleza, Shibam surge de las arenas como un "gran pastel" de
adobe. Salida hacia Tarim situada a 35 kms. Esta ciudad cuya historia se remonta al periodo pre-islamico,
se caracteriza por su escuelas de enseñanza suni. Es
destacar la influencia del sudeste asiático en algunas
construcciones, especialmente en la Mezquita de Al
Mohdhar cuyo minarete tiene 50 m. de altura. Regreso a Seiyun. Cena.

11 SEIYUN/SANA'A

Desayuno. Salida del aeropuerto de Seiyun. Vuelo a
Sana'a. Llegada y traslado al hotel.

12 SANA'A/AL HASJARA/MANAKHA/SANA’A
Desayuno. Excursión a las aldeas fortificadas.

9 SANA'A/ESPAÑA

13 SANA'A/ESPAÑA

10 ESPAÑA

14 ESPAÑA

Desayuno. Día libre para recorrer la ciudad "a su aire"
o realizar compras. Por la tarde, salida en vuelo de regreso a España, vía Sana’a. Noche a bordo.
Llegada.

Desayuno. Tiempo libre en Sana'a para recorrer los
bazares y realizar compras. A última hora salida en
vuelo de regreso a España, vía Doha. Noche a bordo.
Llegada.

PRECIOS
HOTEL 4
HOTEL 5
HOTEL 5DELUXE EXT. HADRAMUT
PRECIO S. INDIV. PRECIO S. INDIV. PRECIO S. INDIV. PRECIO S. INDIV.
MIN. 2 PERS. 1.663
253
1.696
286
1.769
328
758
113
MIN. 8 PERS. 1.383
253
1.436
286
1.510
328
512
113
Consultar Suplementos y Cenas obligatorias Navidad.
Sup. Aéreo: (15/7-15/8): 133 ¤.
Sup. vuelos vía París/Roma/Frankfurt/Londres con conexiones con Iberia ("V" y "M"): 79 ¤. por
trayecto.
Sup. H/5 Deluxe en Sana-a para Ext. Hadramut: 30 e. Indiv.: 66
SALIDAS

Fachada de Sana’a

Martes y Sábados*.

Iman Wadi Dar

236

SALIDAS ESPECIALES: Julio: 28 Agosto: 4, 11, 18, 25
Septiembre: 1, 8, 15 Octubre: 6 Noviembre: 24 Diciembre: 11, 22, 29.
AÑO 2008: Enero: 5 Marzo: 21, 28.

Notas de salida:
(IY): Madrid/Barcelona.
(*) Noche extra en Sana’a.
H. 4: 54 ¤. H. 5: 60 ¤.
H. 5 Deluxe: 80 ¤.
Tasas y visados no incluidos.

