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VALENTIN DIESTE
Valentín Dieste nace en Jaca. Cursa sus estudios de Magis-
terio y de Filosofía y Letras con especialidad en Historia Anti-
gua y Arqueología en la Universidad de Zaragoza. Se trasla-
da a la ciudad de Lieja donde completará su formación con 
una licenciatura en Filología Oriental y un Master en Historia 
de las Religiones. Desde allí continuará su periplo estudian-
do en la Universidad Hebraica de Jerusalén, la Universidad e 
Tübingen (Alemania), la Universidad de Londres y terminará 
en la Universidad de Lausana (Suiza) realizando estudios de 
postgrado en Historia de las Religiones. Será en Suiza donde 
los viajes se mezclarán con sus estudios y se pone a traba-
jar en el Êcole Nouvelle de La Suisse Romande trabajando 
como profesor y educador de jóvenes de todo el mundo en 
el Internado de ese colegio. Cada año se irá varias veces de 
viaje con los alumnos por toda Europa y después de cuatro 
años de compaginar estudios y viajes volverá a España y co-
menzará su vida de Guía profesional y su actividad de confe-
renciante y profesor. Desde el año 2000 hasta nuestros días, 
imparte cursos de religiones, historia y arte en varias enti-
dades. En 2007 pudo completar uno de sus sueños al dar 
la Vuelta al mundo buscando los Lugares Sagrados del Pla-
neta. A partir de ese año, realizó varios viajes en solitario de 
tres meses de duración durante los siguientes años: cruzó 
Centroamérica visitando todos los países; recorrió el Sudeste 
Asiático adentrándose en regiones perdidas de China; visitó 
más de 20 parques nacionales en la Costa Oeste de Estados 
Unidos. Valentín es profesor, divulgador, creador de conte-
nido y guía de e pediciones culturales. Ha trabajado para 
las más destacadas agencias de viajes especializándose en 
expediciones a Egipto, Próximo Oriente y Asia. Gran espe-
cialista en la Ruta de la Seda desde Estambul hasta Xian. Ha 
formado parte del equipo de los “Sindulfos” de Zaragoza 
que han participado en el programa popular “boom” de 
Antena 3.

“Vengase conmigo y descubriremos juntos esta maravillosa ruta”... 
y después se la cuenta a sus amigos.



SÁBADO 30 DE SEPTIEMBRE
Vuelo de línea regular Jeddah, conocida como “la Novia del Mar Rojo” 
y puerta de entrada para los peregrinos musulmanes a La Meca que 
llegaban por mar. Alojamiento en un hotel de lujo.

DOMINGO 1 DE OCTUBRE
Por la mañana iniciaremos una visita de la antigua ciudad de Jed-
dah, también llamada Al-Balad. Admiraremos la arquitectura y de-
coración exterior de las antiguas casas otomanas construidas a fina-
les del s. XIX. Sobresalen las casas de Bait Nasif, la Casa Baghdadi, la 
Casa Jamjom y la Casa Noor Wali. Por la tarde, traslado a la estación 
de tren para tomar el tren de alta velocidad a Medina. Una de las dos 
ciudades más sagradas del islam, por lo que es un destino impres-
cindible para los millones de peregrinos musulmanes que viajan a 
Arabia Saudí para completar el hajj o la umrah. La ciudad gira en 
torno a la mezquita Al Masjid an Nabawi o “Mezquita del Profeta” 
(acceso no permitido a los no musulmanes), construida por el propio 
Profeta y lugar donde está enterrado. Medina es la ciudad en la que 
el profeta Mahoma vivió e impartió sus enseñanzas tras la Hégira, su 
huida desde La Meca en el año 622 d. C., año que marca el inicio del 
calendario islámico. Alojamiento en un hotel de lujo.

LUNES 2 DE OCTUBRE
A primera hora de la mañana, iniciaremos el traslado en vehículos 
4X4 hasta Al-Ula, un importante punto en la ruta comercial del in-
cienso entre Omán y Egipto. Seguiremos la misma ruta que el his-
tórico ferrocarril de Hijaz, que conectaba Medina con Damasco y fi-
nalmente con Estambul. El ferrocarril solo estuvo en uso durante un 
breve período, pues durante la Primera Guerra Mundial, Lawrence de 
Arabia y sus aliados árabes volaron el ferrocarril en su revuelta contra 
el Imperio Otomano. Llegaremos a Al-Ula, uno de los reinos árabes 
más antiguos que gobernaron la mayor parte de las actuales provin-
cias de Tabuk y Medina. Antiguo núcleo comercial de la Ruta del In-
cienso, conectaba la península arábiga con los países mediterráneos 
e importante lugar de parada a lo largo de la ruta de peregrinación 
a La Meca, es ahora el último recuerdo de la historia preislámica del 
reino: la civilización nabatea, que también construyó la extraordina-
ria ciudad de Petra en Jordania. El antiguo oasis de Al-Ula, tal y como 
nos muestran las antiguas tumbas talladas dentro y en los alrededo-
res, ha estado habitado durante los últimos 7000 años. Alojamiento 
en un resort de lujo.



MARTES 3 DE OCTUBRE
Iniciaremos la jornada, visitando el yacimiento arqueológico de Ikh-
ma, donde los antiguos habitantes del oasis grabaron textos en las 
rocas y sus paredes están cubiertas de petroglifos en arameo, naba-
teo y otras lenguas milenarias. A continuación, nos dirigiremos a la 
antigua ciudad de Dadan, que fue un oasis importante en la ruta del 
incienso entre el sur de Arabia y el mundo mediterráneo. Más tarde, 
conoceremos la ciudad vieja de Al-Ula, un importante lugar de para-
da a lo largo de la ruta de peregrinación a La Meca. Seguidamente, 
nos dirigiremos a los restos arqueológicosde la famosa Hegra (Ma-
dain Saleh), cuyo nombre original era Al Hijr. Esta ciudad nabatea fue 
la más meridional del reino y prosperó gracias al comercio fruto de 
las caravanas que pasaron por el lugar entre el siglo II a.C. hasta la 
conquista romana en el 106 d.C. Se la considera como la segunda ciu-
dad nabatea en importancia y alberga 94 monumentos. Hegra fue 
abierta al público a finales del 2020. Nos dirigiremos a la Djebel Al Fil, 
dondepodremos gozar de la puesta de sol junto a la impresionante 
“Roca Elefante”.



MIÉRCOLES 4 DE OCTUBRE.
Por la mañana nos dirigiremos a Tabuk, visitando en ruta el cañón de 
Wadi Qaraqir también conocido como Wadi Dissah. Sin lugar a duda, 
uno de los paisajes naturales más bellos de Arabia Saudita. Paredes 
de más de 100 m de altura que flanquean la entrada al cañón. En su 
interior fluye una corriente de agua que discurre hasta Dissah, propi-
ciando una exuberante vegetación con palmeras y grandes arbustos. 
Llegada a Tabuk, la antigua Dedan, un importante cruce comercial de 
camino a Jordania. Alojamiento en un hotel de 4****S.

JUEVES 5 DE OCTUBRE.
Por la mañana visitaremos el valle de Hisma, sembrado de formacio-
nes rocosas ocres y dunas de color rojizo. Regreso a Tabuk.

VIERNES 6 DE OCTUBRE
Por la mañana nos dirigiremos a Jordania y llegaremos a Aqaba. Alo-
jamiento en un resort de lujo.



SÁBADO 7 DE OCTUBRE
Por la mañana visitaremo Petra, la antigua capital del reino nabateo du-
rante más de tres siglos, se encuentra situada estratégicamente en el 
corazón de un inexpugnable laberinto montañoso y con un control ex-
celente de las rutas caravaneras del noroeste de Arabia. Tras recorrer el 
estrecho camino a través del desfiladero, llegaremos ante la espectacu-
lar fachada del Tesoro. Durante el trayecto veremos, entre otros monu-
mentos, las llamadas Tumbas Reales, el teatro, los barrios residenciales 
trogloditas de Zantur, el arco de triunfo y el antiguo cardo romano. 

DOMINGO 8 DE OCTUBRE
Por la mañana haremos un crucero por el golfo de Aqaba. Por la tarde 
nos trasladaremos a Amman. Alojamiento en un hotel de lujo. Por la no-
che haremos una cena especial de fin de viaje. 

LUNES 9 DE OCTUBRE
Por la mañana, traslado al aeropuerto. Regreso en vuelo de línea regular.



PRECIOS POR PERSONA
€ Mínimo 20 personas

€ Mínimo 10 personas

€ Suplemento habitación individual

€ Suplemento clase business (solicitar información)

€ Seguro de cancelación 

EL PRECIO INCLUYE

• Billetes de avión en clase turista
• Asiento reservado en el avión
• Una maleta de 23 Kgs.
• Fast Pass en el aeropuerto 
• Todas noches de alojamiento
• Pensión completa durante todo el viaje
• Billete de tren de 1ª clase Jeddah a Medina
• Todos los traslados privados
• Botellas de agua en el autocar durante todo el viaje
• Todas las visitas marcadas en el programa
• Todas las entradas de las visitas programadas
• Visitas guiadas por guías oficiales
• Propinas
• Seguro de viaje 
• Visados

Acompañante de Fra Diavolo: Dr. Valentín Dieste

Paga y señal: 2.000€
Segundo Pago antes del 12 de Septiembre

ES23  2100  3025  9922  0074 7775
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Barcelona
Avinguda Diagonal  586, 2º 2ª

08021 Barcelona
T. 93 241 93 20

Madrid
Carrera de San Jerónimo 15

Palacio de Miraflores
28014Madrid
T. 91 230 27 12

Cita Previa . Martes y Jueves
de 11 al 16 horas

Valencia
Calle Las Barcas 2 

46002 Valencia
T. 661.564.989
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de 11 al 16 horas
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