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Esta guía está disponible en los 
siguientes idiomas, los cuales puede 
descargar haciendo clic sobre ellos:

ARENG

BEN

FRA

TUR

SPN

MAY

AMH

IND

HAU

URD

SIN

RUS

PER

Bahasa Malaysia

English

Bahasa Indonesia

HausaFrançais

Türkçe

Русский языкEspañol
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En esta guía usted conocerá los 
principales datos y recomendaciones 
para que su visita a la ciudad de La Meca 
sea excepcional.
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La montaña An-Nur 

y la cueva de Hira’

 ¨ Es el lugar donde Al-lah agració a Su 
Mensajero con el inicio de la revelación 
del Corán y de su misión como Profeta.

 ¨ Él acostumbraba realizar retiro en esta 
cueva, donde se dedicaba a adorar a su 
Señor y a la reflexión sobre la creación.
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 ¨ En esta cueva y esta montaña cambió la 
historia de la humanidad cuando Al-lah 
envió a Gabriel con la revelación dirigida a 
Muhammad, que la paz y las bendiciones 
de Al-lah sean con él.

 ¨ Las primeras palabras de la revelación 
fueron: {¡Lee! [¡oh, Muhammad!] En el 
nombre de tu Señor, Quien creó todas 
las cosas. Creó al hombre de una célula 
embrionaria. ¡Lee! Que tu Señor es el 
más Generoso. Enseñó la escritura con 
la pluma y le enseñó al hombre lo que 
este no sabía} [Corán 96:1-5].
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Ubicación de la cueva:   Queda al norte de 
la Mezquita Al Haram, en la parte alta de la 
montaña An-Nur.

Características de la cueva:
Es una brecha cuya entrada queda hacia el 
norte.

 ¨ En ella caben unas nueve personas 
sentadas.

 ¨ Su altura es la de una persona de estatura 
media.

Se encuentra a una distancia de e 

4,8 km de La Meca 
aproximadamente.
Está a una altura de 

634 m sobre el nivel 
del mar aproximadamente.
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Visitar esta cueva no hace parte de 
los ritos de Hayy (ni de la ‘Umra), y ni 
siquiera es recomendado.

Es muy difícil que los adultos mayores 
lleguen a esta cueva, al igual que las 
personas con alguna enfermedad.
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Montaña Zaur

 ¨ Queda al sur de la Mezquita Al Haram.

 ¨ Está a 4 km de La Meca.

 ¨ Tiene una altura de 748 m aproximadamente.
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En esta montaña está la cueva Zaur

Esta es la cueva en la que se refugió el Mensajero 
de Al-lah, que la paz y las bendiciones de Al-
lah sean con él, con su amigo y seguidor Abu 
Baker As-Siddiq, que Al-lah esté complacido 
con él, durante tres noches, para que los 
idólatras de La Meca no los encontraran. 
Fueron protegidos por Al-lah, Quien dijo: {Si 
no lo socorren [al Mensajero], sepan que 
Al-lah [no necesita de ustedes, pues ya] 
lo auxilió aquella vez que los incrédulos lo 
expulsaron [de La Meca], cuando estando 
en la caverna con su compañero [Abu Bakr], 
le dijo: «No te entristezcas, pues Al-lah está 
con nosotros»} [Corán 9:40].
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Características de la cueva:
 ¨ Roca hueca con una altura de 1,25 m.

 ¨ Tiene dos entradas, una por el oriente 
y la otra por el occidente.

 ¨ Queda en la parte norte de la cumbre 
de la montaña.

Visitar esta cueva no hace parte de 
los ritos de Hayy (ni de la ‘Umra), y ni 
siquiera es recomendado.

Es muy difícil que los adultos mayores 
lleguen a esta cueva, al igual que las 
personas con alguna enfermedad, pues 
hay que caminar y escalar bastante para 
llegar hasta allí.
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Es una mezquita histórica que se edificó en 
el lugar en el que ‘A’isha, que Al-lah esté 
complacido con ella, hizo el Ihram para su 
‘Umra, después del Hayy conocido como el 
de la despedida.

La Mezquita de 
la Madre de los 

creyentes, ‘A’isha, 
que Al-lah esté 

complacido con ella, 
el miqat de At-Tan’im
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 ¨ Queda al occidente de La Meca.

 ¨ Está a unos 7 km de la Mezquita Al 
Haram.

 ¨ Es uno de los límites del Haram, por 
la parte noroccidental.

 ¨ Desde este lugar, la gente que vive 
o reside en La Meca hace su Ihram, 
porque es el lugar más cercano fuera 
del Haram.
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 ¨ La primera vez que se construyó una mezquita 
en este lugar fue bajo el mandato del Califa 
Al Mutawakkil, en el año 240 de la Hégira.

 ¨ Se reconstruyó durante el reinado del rey 
Fahd, que Al-lah lo tenga en Su misericordia.

Desde este lugar, At-Tan’im, hace su Ihram la 
persona que quiera repetir la ‘Umra, luego 
de que su solicitud para realizarla haya sido 
aprobada por medio de las aplicaciones 
Eatmarna o Tawakkalna.
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Es un sitio histórico que corresponde al lugar 
en donde los ansar (los habitantes de Medina) 
se encontraron con el Profeta de Al-lah, que la 
paz y bendiciones de Al-lah sean con él, en la 
época del Hayy e hicieron el pacto de fidelidad, 
prometiendo que lo apoyarían y defenderían si 
él decidía emigrar a donde ellos.

Mezquita Al Bai’a
(Al Yamarat)
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La primera persona que ordenó su 
construcción fue el Califa abasí Abu Ya’far 
Al Mansur, en el año 144 de la Hégira.

Su ubicación: Queda a 500 m. 
aproximadamente del pilar Al ‘Aqaba 
Al Kubra.
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Es una sala de oración que no tiene techo 
y tiene mihrab.

En esta mezquita se conservan, 
hasta nuestros días, inscripciones y 

grabados arqueológicos. 
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 ¨ Es un ejemplo de lo que es una mezquita 
con todos los servicios disponibles.

 ¨ Es una de las más grandes que hay en 
el área de La Meca.

 ¨ En esta mezquita se ofrecen varios 
servicios y actividades.

Mezquita

 ‘A’isha Al Rayihi

19



Su ubicación:
Queda en el barrio An-Nasim de la ciudad 
de La Meca.

Fecha de inauguración:

Año 1434 de la Hégira.

Área que ocupa:

60.864 m²

Área externa:

10.000 m²

Capacidad de orantes:

47.000 personas.

Niveles de la sala de oración:

6 Seis niveles.
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Esta mezquita se caracteriza por:
 ¨ Ofrecer programas sociales.

 ¨ Ofrecer programas educativos.

 ¨ Permitir el voluntariado para las 
temporadas especiales.

 ¨ Recibir delegaciones nacionales e 
internacionales.
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En ella se expone el proceso de bordado 
de la kiswa de la Ka’ba, su historia y las 
aleyas que en ella se bordan.

Exhibición de la 

kiswa de la Ka’ba
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El visitante puede:
 ¨ Ver de cerca las aleyas que se bordan en 

la kiswa.

 ¨ Ver los detalles de los cuatro lados de la 
kiswa.

 ¨ Aprender la historia de este manto 
que cubre la Ka’ba y ver algunas partes 
antiguas que se guardan.
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 ¨ Ser testigo de los esfuerzos que realiza el 
Reino de Arabia Saudita al servicio de la 
Ka’ba y su kiswa.

 ¨ Presenciar una exhibición de las diversas 
etapas de costura de la kiswa en el Reino, y 
las etapas y forma en que se cambia cada 
año.
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En algunas temporadas los visitantes 
pueden tener la oportunidad de 
participar en el bordado de la kiswa de 
la Ka’ba.
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La fábrica de la kiswa y su sala de 
exhibición se encuentra en La Meca, 
en la autopista a Jeddah.

Su ubicación:

26

https://goo.gl/maps/bb65UVufcbESSbPS6


Es un museo astronómico que se 
encuentra en el balcón más alto de la 
Torre del Reloj de La Meca.

Museo de la 

Torre del Reloj

Su fecha de inauguración:

El mes de Ramadán del año 1440 de la 
Hégira.
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Niveles del museo:
 ¨ Primer nivel:

Dedicado a la exhibición de todo lo 
relacionado con el reloj de la torre de La 
Meca (su construcción, características y 
tecnología).
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 ¨ Segundo nivel:

Dedicado a la exhibición de las diversas 
formas de medir el tiempo y los inventos 
humanos con los que se busca conocer 
y contabilizar el tiempo.
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 ¨ Tercer nivel:

Dedicado al Sol, la Tierra y la Luna y 
todo lo que tiene relación con ellos.
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 ¨ Cuarto nivel:

Dedicado a la exhibición de todo lo que 
se relaciona con el universo (estrellas, 
constelaciones, planetas y fenómenos 
astronómicos).

Esta exhibición destaca el papel que jugaron 
los científicos y sabios musulmanes en el 
desarrollo de la astronomía.
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Números telefónicos 
que le pueden interesar

911

937

1966

920002814

Casos de emergencia y servicios 
de seguridad

Consultas médicas 

Consultas sobre la Gran Mezquita de 
La Meca y la Mezquita del Profeta

Centro de llamadas del Ministerio 
del Hayy y la ‘Umra

Consultas de los peregrinos
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Para obtener las demás guías informativas 
puede visitar el sitio web del Ministerio del 

Hayy y la ‘Umra (haciendo clic aquí). 
En estas guías encontrará todas las 
instrucciones e indicaciones que le 
permitirán realizar los rituales con facilidad 
y tranquilidad. 
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Socios en el éxito
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Al-lah acepte 
sus obras y 

sus esfuerzos

Para más información, 
síganos en nuestras 
cuentas en las redes 

sociales


