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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 conocerá los más 
importantes servicios que se 
ofrecen en la Mezquita del 
Profeta.
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Traducción del
sermón del viernes

El sermón del viernes se traduce 
directamente a través emisoras 
de radio en los siguientes idiomas:

Inglés 

Francés 

Hausa  

Turco 

Urdu  

Malaui  

105.5 FM

99.5 FM

107.3 FM

107 FM

105 FM

99 FM

Persa 107 FM
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Es un gran servicio ofrecido a los visitantes de 
la Mezquita del Profeta.

Al entrar a la mezquita, encontrará muchos 
círculos de estudio repartidos en los costados, 
que se han formado para enseñar, corregir 
y mejorar la recitación de los visitantes, 
comenzando con Surat Al Fatiha.

Círculos de 
memorización del 

Corán para visitantes
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En la Mezquita del Profeta, encontrará 
traducciones del Corán en diferentes idiomas 
para cubrir las necesidades de las personas, 
así como traducciones en varios idiomas de la 
exegesis coránica y copias del Corán en Braille 
para personas invidentes.
No está permitido sacar de la Mezquita 
ninguna de las copias del Corán que 
pertenecen a ella.

Traducciones del Corán 

en diversos idiomas

Número de idiomas en los que se 
encuentran disponibles las traducciones 
de los significados del Sagrado Corán: 52
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Quien se pierda, desee buscar a una persona 
perdida o encuentre a un visitante perdido 
y no pueda ayudarlo, deberá dirigirse a la 
Oficina para guiar a las personas perdidas 
en uno de los siguientes lugares:

Oficina para guiar a 
las personas perdidas

Anexo 1 al sureste de la mezquita.

Puerta de salida: 21 A.

Muro de Al Baqui’.
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Oficina en la sala de 
oración de mujeres, en 
el lado este

Niños perdidos

Hay una oficina principal para el 
cuidado de los niños perdidos 
en el muro de Al Baqi’, frente a 
la puerta de la plaza 34 C.

No. 13

Oficina en la sala de 
oración de mujeres, en 
el lado oeste

No. 29
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En caso de encontrar a un niño 
perdido, llévelo a la puerta 
más cercana de la mezquita, 
y el supervisor de la puerta se 
encargará de llevarlo con su 
familia.

Si va con niños, asegúrese 
de que porten una tarjeta de 
identificación o un brazalete con 
su nombre, nombre del padre o 
madre y número de teléfono, para que, en caso 
de extraviarse, sea fácil localizar a la familia.

Aviso: 
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262 sombrillas gigantes, con 
decoraciones y un diseño majestuoso, 
están repartidas en los patios exteriores 
y en las Sarhát dentro de la mezquita. 
Estas sombrillas se abren y cierran según 
la necesidad.

Sombrillas
gigantes

13



14



15



Se abren al comienzo del día para proteger 
del sol y de la lluvia a los visitantes y a quienes 
rezan, y se cierran por la tarde para ventilar 
el lugar y disfrutar de la vista del cielo.

Para ver cómo se abren y se cierran haga 
clic aquí
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El peregrino y el visitante deben estar 
atentos a sus objetos personales para no 
olvidarlos o perderlos.

Objetos perdidos
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Quien haya perdido algo y quiera 
buscarlo, debe dirigirse a la Oficina 
de objetos perdidos de la Seguridad 
del Haram, a la salida de la plaza - 

Oficina No. 18

20



Lo que se pierde en la sala de oración de 
mujeres se guarda durante una semana en 
la oficina de la sección de mujeres en la sala 
de oración del este. 

Objetos perdidos en la 
sala de oración de mujeres

Si no se reclama, se traslada a la oficina 
de objetos perdidos a la salida de la plaza, 

oficina No. 18.
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Biblioteca de la 
Mezquita del Profeta

La Biblioteca de la Mezquita del Profeta es 
un gran edificio de ciencia y conocimiento 
que está situado en la misma Mezquita. Es 
el destino de estudiantes, investigadores y 
visitantes ─de edades y culturas diferentes─ 
de la Mezquita del Profeta, que la paz y las 
bendiciones de Al-lah sean con él.
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La primera fundación de la biblioteca 
fue antes del año 886 H. (1480 d.C.).

En la era moderna, fue restablecida 
en 1352 H. (1933 d.C.).

Fundación de la Biblioteca: 
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La Biblioteca de la Mezquita del Profeta 
está ubicada en el techo, y se puede 
acceder a ella a través de la Puerta de 
Al Aqiq, Puerta No. 11, y por la escalera 
eléctrica No. 10-A.

En cuanto a la biblioteca de las mujeres, 
se puede acceder por las puertas 24 o 16.

Ubicación de la Biblioteca: 

24



La biblioteca está 
disponible para visitar 
de 8 a.m. a 10 p.m. 

Tiene una superficie de 
744 m2.

La biblioteca contiene 
más de 172.548 libros 
y 71 clasificaciones.
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Guía para las mujeres 
en la Mezquita del Profeta

Hay dos grandes salas de oración (musal-
las) de mujeres, con sus respectivas 
plazas:

Sala de oración del oeste. Se puede 
acceder a ella a partir de la puerta No. 13 
hasta la puerta No. 17 D.
Sala de oración del norte. Se puede 
acceder a ella a partir de la puerta No. 23 
hasta la puerta No. 31 B.
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Hay una biblioteca llena de libros y 
servicios educativos para mujeres, a 
la que se puede acceder a través de 
las puertas 16 o 24.
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Las mujeres pueden visitar el honorable 
Rawda y rezar allí, haciendo una reserva por 
medio de las aplicaciones oficiales: 

Eatamarna
Tawakkalna

Se puede llegar allí a través de las puertas 
25 y 29 en la sala de oración de mujeres, en 
el este.
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Hay baños para mujeres en diferentes 
lugares del Haram, cerca de sus salas 
de oración, y tienen letreros que 
los distinguen. Estos baños son los 
siguientes:

En el lado norte de 
la mezquita: 11 B – 9 – 12 A

En el lado este de la 
mezquita: 13A.
En el lado oeste de 
la mezquita: 7A-7B.
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Cementerio de Al Baqi’

Es el cementerio de Medina desde 
la época del Profeta, que la paz y las 
bendiciones de Al-lah sean con él.
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Muchos difuntos han sido enterrados en 
él a lo largo de los siglos, entre los que 
destacan algunas madres de los creyentes 
(esposas del Profeta) y un gran número 
de honorables sahaba, que Al-lah esté 
complacido con ellos.

Está situado en el sureste de la Mezquita 
del Profeta

y tiene una superficie de 180.000 m2.
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Fue llamado Al Baqi’ porque 
en el pasado tenía muchos 
árboles, y Al Baqi’ es el vasto 
lugar donde crecen distintas 
variedades de árboles.

Los hombres pueden visitar el 
cementerio de Al Baqiʻ después 
de la oración de Fayer hasta las 9 
a.m., y después de la oración de 
ʻAsr durante una hora y media. 

El Profeta, que la paz y 
las bendiciones de Al-lah 
sean con él, visitaba con 
frecuencia a la gente de Al 
Baqi’ y suplicaba por ellos.
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Hay plazas de estacionamiento en 
la parte inferior de la Mezquita del 
Profeta, con capacidad para 4.300 
coches distribuidos en 24 unidades: 
11 unidades en el primer nivel y 13 
unidades en el segundo nivel. 12 de 
estas unidades están asignadas para 
suscripciones anuales y mensuales; y 
12 unidades para el estacionamiento 
por hora pagando en efectivo. Se puede 
acceder a estos estacionamientos a 
través de 6 entradas conectadas a 
las calles principales alrededor de la 
Mezquita del Profeta.

Estacionamientos/

parqueos
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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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Al-lah acepte 
sus obras y sus 

esfuerzos

Para más información, síganos 
en nuestras cuentas en las 

redes sociales


