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Fue el lugar a donde emigró el Mensajero de 
Al-lah, que la paz y las bendiciones de Al-lah 
sean con él, fue su residencia, y en ella murió 
y fue enterrado.

Es la segunda ciudad más sagrada para los 
musulmanes, le sigue a La Meca.

Fue la primera capital de los musulmanes y la 
cuna de la civilización islámica, desde la cual 
se esparció a todo el mundo.

Al Madina
Al Munawara
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En esta guía informativa conocerá 
los detalles y recomendaciones más 
relevantes para que su visita a la ciudad 
del Profeta sea especial e inolvidable.
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Medina es el segundo lugar más sagrado 
en la Tierra. Al-lah la destacó con una serie 
de virtudes, como las que mencionaremos a 
continuación:

Virtudes de Medina 
y el lugar que ocupa 

en el Islam
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Es la Casa del Islam y la Huda (la guía):

Medina fue y seguirá siendo la casa del Islam y 
la guía. De ella salió (hacia al mundo) a ella 
vuelve, se regenera y se fortalece, como 
dijo el Profeta, que la paz y las bendiciones 
de Al-lah sean con él:  La fe busca refugio 
en Medina, así como la serpiente busca 
refugio en su guarida (ante el peligro) .
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El Profeta intercederá por sus residentes:

Quien resida en ella y tenga paciencia ante 
las dificultades de residir allí, merecerá la 
intercesión del Enviado de Al-lah, que la paz 
y las bendiciones de Al-lah sean con él, quien 
dijo: “Quien sea paciente y soporte el hambre 
en Medina, y muera en ella, yo intercederé por 
esa persona el Día de la Resurrección”.
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Es bendita:

La bendición (Al Baraka) es la abundancia y la 
multiplicación del bien. El Enviado de Al-lah, 
que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con 
él, le pidió a Al-lah que le diera mucha baraka 
a Medina en el alimento, el sustento y todo 
lo que haya en ella; su súplica fue: “¡Oh, Al-
lah! Danos la baraka en nuestros frutos, en 
nuestra ciudad, en nuestro trabajo, nuestro 
sustento. ¡Oh, Al-lah! Abraham fue Tu siervo 
y jalil, además, fue Tu Profeta; y yo soy Tu 
siervo y Mensajero. Él, Abraham, te pidió por 
La Meca, y yo te pido por Medina lo mismo 
que él te suplicó por La Meca”.
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Es una ciudad Haram (sagrada):

Es una ciudad Haram, es decir que en ella 
se duplica la recompensa por las buenas 
acciones y es muy malo cometer faltas; 
además, perjudicar o dañar a sus habitantes 
es considerado uno de los pecados capitales.
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Medina, la ciudad del Profeta, tiene 
nombres con grandes significados.Entre 
sus nombres tenemos:

Medina: No hay una ciudad que se llame 
así (Medina en árabe significa ciudad, por 
eso es la única ciudad que se llama así, es 
decir, se define por sí misma).

Nombres con los 
que se conoce a 

Medina
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Se la conoce como la ciudad del Profeta 

(es descrita como perteneciente al Enviado de 
Al-lah).

Se le llama Al Munawara (la luminosa)

porque en ella permanece la luz del Profeta de 
Al-lah y del Islam.
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Dar Al Hiyra: Porque tuvo el honor de 
recibir al Mensajero de Al-lah y sus sahaba 
como emigrantes, los acogió, los protegió y 
defendió.

At-Taiba: En árabe “la buena”, pues en ella 
todo es bueno, bonito, su tierra es pura, 
sus habitantes son buenos y es buena para 
residir en ella.
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Visitar la Mezquita del Profeta es una 
acción sunna.

No existe un tiempo específico para 
visitarla, se lo puede hacer en cualquier 
época del año.

La Mezquita
del Profeta
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El Profeta de Al-lah, que la paz y las 
bendiciones de Al-lah sean con él, dijo:  “No 
se prepara un viaje de visita sino para tres 
mezquitas: La Mezquita Al Haram (en La 
Meca), esta, mi mezquita (la de Medina), 
y la Mezquita de Al Aqsa (en Jerusalén)”

20



Modales al visitar la Mezquita del Profeta:

 ¨ Entrar con el pie derecho.

 ¨ Repetir la súplica que se recomienda cuando 
se entra a una mezquita.

 ¨ Salir con el pie izquierdo.

 ¨ Repetir la súplica que se recomienda cuando 
se sale de una mezquita.
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 ¨ Hacer oraciones voluntarias en el 
sitio conocido como Ar-Rawda. Debe 
asegurarse de haber obtenido el permiso 
correspondiente para ingresar allí y evitar ir 
cuando hay mucha gente.

 ¨ Incrementar mucho las du’a y el dhikr.

 ¨ Saludar (al pasar por la tumba) al Profeta de 
Al-lah, que la paz y las bendiciones de Al-lah 
sean con él, y a sus dos compañeros que están 
enterrados junto a él.
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 ¨  Aprovechar el tiempo que se esté en 
Medina, cumpliendo con las oraciones 
obligatorias en la  Mezquita del Profeta, 
quien dijo:  “La oración en esta, mi 
mezquita, es mejor que rezar mil 
oraciones en otra mezquita, excepto la 
Mezquita del Haram”.

Para mayor información sobreesta mezquita, 
descargue la guía de la Mezquita del Profeta

haga clic aquí
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La mezquita
de Quba’

 ¨ Fue la primera mezquita construida en la 
historia del Islam.

 ¨ La construyó el Enviado de Al-lah, que la 
paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, 
en cuanto llegó a Medina.

 ¨ El Profeta permaneció en Quba’ cuatro días, 
al quinto día, se dirigió a Medina con Abu 
Bakr As-Siddiq, que Al-lah esté complacido 
con él.
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Virtudes de Quba’:
El Enviado de Al-lah, que la paz y las 
bendiciones de Al-lah sean con él, 
acostumbraba visitar Quba’ y orar en su 
mezquita, y solía decir: “Quien se purifica 
en su casa y viene a la mezquita de Quba’ y 
reza en ella, recibirá la recompensa de quien 
hace la ‘Umra”.

 ¨  Dijo Al-lah: {[…] sabe que una mezquita 
construida con piedad desde el primer 
día es más digna de que ores en ella, pues 
allí hay gente que desea purificarse, y Al-
lah ama a quienes se purifican} [Corán 
9:108].

26



Su ubicación:
Se encuentra al suroeste de Medina, en 
una zona de abundantes palmeras.
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Área:
 ¨ Tiene un área total de 13.500 m2.

 ¨ Tiene una capacidad de 25.000 orantes.
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Proyecto del Rey Salman para la 
ampliación de la mezquita de Quba’ del 
año 1443 de la Hégira:

 ¨ Es una de las más grandes ampliaciones que 
se le han hecho a esta mezquita.

 ¨ Tiene como objetivo la ampliación de la 
mezquita y el desarrollo de la zona que la 
rodea.

 ¨ Al finalizar, tendrá un área total de 50.000 
metros cuadrados.

 ¨ Podrá recibir a 66.000 orantes.
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Es un bulevar amplio para peatones que 
une la Mezquita del Profeta con la mezquita 
de Quba’, con los mejores servicios para las 
personas que usan esa vía para ir o venir de 
Quba’.

El bulevar está lleno de almacenes, 
cafés y comida popular.

Paseo peatonal 
Quba’
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Este paseo cubre 3.6 km.

Los peatones pueden disfrutar de Medina 
en este bulevar, allí pueden encontrar 
parques para niños y mayores, y caminar 
por la noche, en especial en épocas de calor.
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Es la mezquita donde se indicó el cambio de 
la qibla.

Cuando el Enviado de Al-lah, que la paz y 
las bendiciones de Al-lah sean con él, se 
encontraba en La Meca, se dirigía hacia 
Jerusalén en su oración, dejando la Ka’ba 
entre él y Al Quds.

La mezquita Qiblatain
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Cuando emigró a Medina, duró más de 
un año orando hacia Jerusalén, pero 
deseoso de poder dirigirse hacia la 
Ka’ba, entonces Al-lah le reveló: {Veo 
que vuelves tu rostro hacia el cielo. 
Te orientaré en una dirección que te 
complazca; oriéntate hacia la Mezquita 
Sagrada [de La Meca]} [Corán 2:144].
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Se reportó que este verso se reveló mientras 
el Profeta de Al-lah se encontraba donde los 
Banu Salama. Allí, mientras rezaba el Dhuhr 
con ellos, se le reveló la orden de dirigirse 
hacia la Ka’ba, entonces giró en su dirección 
dentro de la misma oración y continuó 
haciéndola. Al lugar en el que sucedió esto 
se le llamó Qiblatain. 
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Queda a 4 km de la Mezquita del 
Profeta, en la zona de los Banu Salama.

Para saber cómo llegar a esa 
mezquita 

haga clic aquí

35

https://goo.gl/maps/TzokRjk8jgBBaAnH6


Es una mezquita histórica antigua, que 
se construyó en la época del Profeta de 
Al-lah, que la paz y las bendiciones de 
Al-lah sean con él.

La mezquita Al Iyaba 
(mezquita Banu Mu’awia
- mezquita Al Mubahala)
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 ¨ La razón de que se la hubiera llamado así 
es que en ella el Enviado de Al-lah hizo una 
súplica y esta fue respondida.

 ¨ Pasó por esta mezquita, hizo una oración de 
dos raka’a, algunos de sus sahaba oraron con 
él. Allí le pidió a Al-lah por tres cosas, dos se 
las respondió y una no.
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 ¨ Queda al noreste de la Mezquita  del 
Profeta

 ¨ a 580 m después de la ampliación (que 
se le hizo a la Mezquita del Profeta).

 ¨ Esta mezquita se reconstruyó en su lugar 
original durante el gobierno saudita.

 ¨ Tiene un área de 500 m2.

Ubicación de la mezquita:
Esta mezquita está abierta al público para 

que hagan las oraciones en ella

haga clic aquí
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Mezquita
Al Gamama

 ¨ Esta mezquita se edificó sobre el lugar 
donde el Profeta de Al-lah, que la paz 
y las bendiciones de Al-lah sean con él, 
acostumbraba a hacer la oración del Eid y 
del istisqa’.

 ¨ Queda a unos 500 m de la Mezquita del 
Profeta, al suroeste.
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Razón por la que se le dio ese nombre:

 ¨ Porque en ella rezó la oración del istisqa’ 
y pidió que lloviera. Se relató que una 
Gamama (nube) lo cubrió y protegió del sol 
mientras hacía la oración.

 ¨ Esta mezquita se construyó durante el 
gobierno del Califa Omar Bin ‘Abdul ‘Aziz.

 ¨  A lo largo del tiempo ha sido remodelada 
varias veces.
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Ubicación de la mezquita:

 ¨ En ella se hacen las cinco oraciones, menos la 
del Eid.

 ¨ En la actualidad, se busca cuidar su estilo 
arquitectónico tradicional.

Ubicación de la mezquita:

haga clic aquí
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Mezquita de Abu 
Baker As-Siddiq, 
que Al-lah esté 

complacido con él

 ¨  Es una mezquita que queda en el lugar 
en el que Abu Baker solía hacer la oración 
del Eid en Medina, durante su periodo 
como Califa. Queda cerca de la musal-
la del Profeta de Al-lah, que la paz y las 
bendiciones de Al-lah sean con él.
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 ¨ Se encuentra muy cerca de la mezquita 
Al Gamama.

 ¨ Es una de las mezquitas históricas que se 
han conservado con su decoración antigua 
y tradicional, que es notoria para los 
visitantes.
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 ¨  Se construyó durante el mandato del 
Califa Omar Bin ‘Abdul ‘Aziz, que Al-lah 
esté complacido con él.

 ¨ Todavía se conservan las paredes de 
piedra negra.

 ¨ Se conservó el estilo arquitectónico del 
año en que fue construida, en el 1245 de 
la Hégira.

Ubicación de la mezquita:
Los visitantes pueden observar la 
mezquita desde cerca y tomarse fotos 
desde el exterior

Ubicación de la mezquita:

haga clic aquí
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Mezquita Omar Bin
Al Jattab, que Al-lah 

esté complacido con él

Se construyó en el sitio en el que el 
Califa Omar rezaba la oración del Eid.
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 ¨ Se ubica hacia el noroeste de la Mezquita 
del Profeta.

 ¨ Queda a unos 455 m, contando la 
ampliación de la Mezquita del Profeta.

 ¨ Se construyó en el año 850 de la Hégira.

Ubicación de la mezquita

haga clic aquí
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Mezquita Ali Bin Abu 
Talib, que Al-lah esté 

complacido con él

Se construyó en el lugar donde el Califa Ali 
Bin Abu Talib rezaba la oración del Eid.
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 ¨ Queda en dirección oeste de la Mezquita 
del Profeta.

 ¨ Está a unos 400 m de la Mezquita del 
Profeta.

 ¨ Se construyó durante el mandato del Califa 
Omar Bin ‘Abd ‘Aziz.

 ¨ Se remodeló en el mandato saudita en el 
año 1411 de la Hégira.

Ubicación de la Mezquita

haga clic aquí
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Es el cementerio de Medina desde la 
época del Profeta de Al-lah, que la paz y 
las bendiciones de Al-lah sean con él, hasta 
nuestros días.

Cementerio Al Baqi’
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En él se han enterrado a muchas personas 
a lo largo de los siglos, entre quienes se 
destacan las madres de los creyentes y 
muchos de los sahaba, que Al-lah esté 
complacido con ellos.

Queda al sureste de la Mezquita del Profeta.

Tiene un área de unos  180.000 m².
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Se le llamó Al Baqi’ porque antiguamente 
tenía muchos árboles, pues en árabe Al 
Baqi’ significa extensión de tierra que tiene 
varias clases de árboles.

El Enviado de Al-lah, que la paz y las 
bendiciones de Al-lah sean con él, solía 
visitar con frecuencia Al Baqi’ y suplicar por 
sus moradores.
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Los hombres pueden visitar el cementerio 
Al Baqi’:

 ¨ Después de la oración del Fayer hasta las 
ocho de la mañana.

 ¨ Después de la oración del ‘Asr hasta una 
hora después de esta oración.

 ¨ Después de cada oración obligatoria si hay 
un entierro.

Para llegar al cementerio 

haga clic aquí
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Es una montaña imponente que tenía un valor 
significativo para nuestro Profeta, pues dijo: 
“Uhud es una montaña a la que amamos y 
que nos ama”.

La montaña
de Uhud
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 ¨ En su falda se dio lugar a una de las más 
grandes batallas ocurridas en la historia del 
Islam, la batalla de Uhud, en la que murieron 
como mártires setenta de los sahaba, entre 
ellos, el señor de los mártires, Hamza Bin 
‘Abdul Muttalib, que Al-lah esté complacido 
con él.
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 ¨ El Profeta de Al-lah, que la paz y las 
bendiciones de Al-lah sean con él, 
acostumbraba usar su tamaño y grandeza 
como ejemplo, como cuando elogió a 
sus sahaba diciendo: “No insulten a mis 
sahaba, pues si uno de ustedes (de los que 
los insultan) diera en caridad el peso de 
Uhud en oro, no alcanzaría la recompensa 
de uno de mis sahaba ni siquiera la de un 
puñado (que ellos dieran en caridad)”.

 ¨ Queda a 4 kilómetros de la Mezquita del 
Profeta.
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Por qué se le llamó Uhud?  Porque en árabe 
señala que es única, pues esta montaña 
sobresale sobre las otras montañas a su 
alrededor, como si estuviera sola.

Esta montaña hace parte de una cordillera 
que va desde el oriente al occidente y que 
dobla hacia al norte:

 ¨  Longitud: 7 km

 ¨  Ancho: 2-3 km

 ¨  Altitud: 1.077 m
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 ¨ Las piedras de granito de la montaña 
varían de color, es rojizo en algunas 
partes y en otras es verde oscuro y 
negro.

 ¨  Tiene varias cuevas, fisuras y cavidades 
que atrapan el agua de la lluvia.
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Durante la visita a Uhud el visitante verá:

 ¨  La montaña de Uhud.

 ¨  El monte de los arqueros.

 ¨  El cementerio de los mártires.

Usted puede llegar a Uhud de varias 
formas:

1- Buses de Medina:

Parten desde la Mezquita del Profeta.

Estación de buses de Medina (mezquita del 
Profeta – Uhud)

2- Bus de turismo.
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Monte
de los arqueros

Es un pequeño monte que queda al lado de 
Uhud.

Razón por la que se le llamó así:

Porque el Enviado de Al-lah, que la paz y las 
bendiciones de Al-lah sean con él, les ordenó 
a los arqueros en la batalla de Uhud que 
subieran a ese monte y permanecieran allí, 
para proteger al ejército musulmán de sus 
enemigos, evitando que los atacaran por la 
espalda.
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 ¨ Los arqueros eran cincuenta de los sahaba.

 ¨ El jefe de los arqueros era ‘Abdul-lah Bin 
Yubair, que Al-lah esté complacido con él.

 ¨ Al-lah decretó que algunos de esos arqueros 
desobedecieran la orden que se les había 
dado, una vez que vieron que los idólatras 
de La Meca estaban siendo vencidos; así que 
dejaron sus posiciones y fueron a recoger 
el botín, mientras que su jefe trataba de 
detenerlos.

 ¨ Jalid Bin Al Walid, en aquella época todavía 
no se había convertido al Islam, aprovechó la 
oportunidad  así que se lanzó con la caballería 
que comandaba y cambió el resultado de la 
batalla. Venció a los musulmanes y mató a 
varios de los sahaba. Dijo Al-lah: {Ahora que 
les sobrevino una desgracia, y a pesar de 
haber causado a sus enemigos el doble, se 
preguntan a sí mismos: «¿Por qué fuimos 
vencidos?» Diles: «Por su comportamiento». 
Al-lah es sobre toda cosa Poderoso} [Corán 
3:162].
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Cementerio de los 
mártires de Uhud

 ¨ Queda al norte de la Mezquita del 
Profeta.

 ¨ Está a 5 km. de la mezquita.

 ¨ Se encuentra en la base de la montaña.
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 ¨  La zona donde está ubicada se llama 
“Plaza de los Mártires”.

 ¨ Se le dio este nombre porque en 
ella están enterrados setenta de los 
sahaba que fueron martirizados en 
la batalla de Uhud.

El más famoso de los que están allí 
enterrados:

 ¨ El señor de los mártires, Hamza Bin ‘Abdul 
Muttalib, tío del Profeta, que la paz y las 
bendiciones de Al-lah sean con él
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A quien visita este cementerio se le recomienda 
que haga lo que acostumbraba hacer el Enviado 
de Al-lah, que la paz y las bendiciones de Al-
lah sean con él, cuando visitaba uno, suplicaba 
por los muertos y decía: “As-salamu alaikum 
creyentes moradores de las tumbas, nosotros 
en algún momento estaremos con ustedes. 
Que Al-lah se apiade de los que ya murieron y 
de los que morirán”.

 ¨ El cementerio tiene un muro con rejas 
que lo rodea y que permite que el 
visitante vea su interior.
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 ¨  Es el lugar donde se reunieron los sahaba 
tras la muerte del Mensajero de Al-lah, 
que la paz y las bendiciones de Al-lah 
sean con él, y donde juraron fidelidad y 
obediencia a Abu Baker, que Al-lah esté 
complacido con él, proclamándolo como 
Califa de los musulmanes.

 ¨  Se le dio este nombre porque era una 
granja que pertenecía a la tribu de los 
Banu Sa’ida.

Saqifa Banu Sa’ida
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 ¨  Se lo considera uno de los principales 
puntos históricos de referencia de 
Medina.

 ¨ Es un lugar muy representativo para 
los musulmanes y tiene un valor 
histórico muy importante por lo que 
allí aconteció.

 ¨ Se encuentra hacia el noroeste de la 
Mezquita del Profeta.

 ¨ Queda a 500 m de la Mezquita del 
Profeta.
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El lugar de la Saqifa:

 ¨ Es un jardín por donde pueden 
pasear los visitantes, en medio de 
varios árboles.

 ¨ Antiguamente había una amplia 
construcción techada, con tres 
paredes.

 ¨ Hoy en día es un jardín que está 
rodeado por un muro.
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Es un complejo dedicado para el servicio 
del Corán y sus ciencias, allí se traduce sus 
significados y se protege el texto coránico 
de cualquier adulteración, valiéndose de 
las más modernas técnicas de impresión, 
grabación, publicación electrónica y 
desarrollo de aplicaciones móviles.

Complejo Rey Fahd 
para la impresión del 

Sagrado Corán
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En él se encuentra la más grande impresora 
del Corán del mundo. 

Es uno de los más importantes ejemplos del 
servicio que el Reino de Arabia Saudita ofrece 
al Islam y a los musulmanes.

Anualmente se imprimen unas 20 millones 
de copias aproximadamente. Además, se 
han imprimido más de 250 tipos de copias de 
diferentes tamaños y en diferentes idiomas.
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Se ha imprimido la traducción en 70 
lenguas, 39 de ellas son asiáticas.

Ubicación:
Medina Al Munawara, autopista 
Tabuk.

Para acceder al sitio 

haga clic aquí
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Su inauguración: Se inauguró en el año 
1405 de la Hégira.

Para obtener información sobre los 
horarios de atención y servicios que 

ofrece, haga clic aquí
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En el año de 1983 se lanzó el proyecto de 
conversión de la antigua estación del tren 
del Hiyaz −la cual se construyó en 1908− 
en el Museo de Medina Al Munawara.

Museo Medina
Al Munawara

(Museo Estación del Tren del Hiyaz)
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Su colección:

 ¨ Varias piezas arqueológicas, exposiciones 
visuales y fotos insólitas de la ciudad de 
Medina a lo largo del tiempo.

 ¨ Alrededor de dos mil piezas arqueológicas 
que representan la herencia cultural de 
Medina y que describen el medio ambiente, 
la población y la organización de la ciudad a 
lo largo del tiempo.
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Lugar del museo:
Se encuentra en Medina Al Munawara, 
en el edificio de la estación del tren, 
la cual es considerada como la última 
estación del metro del Hiyaz, cerca de 
la mezquita Al ‘Anbaria.

Para llegar al museo 

haga clic aquí
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https://goo.gl/maps/v2e54K5FyqGmvK1F7


Primer museo dedicado a la exposición 
de la historia cultural e islámica 
de Medina Al Munawara, desde 
la emigración del Profeta hasta la 
actualidad.

Museo de Ferrocarriles 
del Hiyaz
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Este museo lo lleva a vivir una 
experiencia rica a través de la historia 
de Medina, la Mezquita del Profeta y 
la biografía profética.

Los guías del museo le explicarán en 
varios idiomas de forma detallada 
sobre:

 ¨ Varias piezas arqueológicas e 
históricas.

 ¨ Maquetas históricas.

 ¨ Fotos, dibujos, tallados, escritos y 
manuscritos.
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Exhibición de la 
arquitectura de la 

Mezquita del Profeta

La arquitectura de la Mezquita del Profeta 
es un ejemplo de belleza y precisión de la 
arquitectura islámica y su historia.
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La exposición tiene como objetivo 
ofrecer una experiencia única al visitante, 
destacando la arquitectura de la mezquita 
y de los servicios que ofrece.

Lugar de la exhibición:

Al sur de la Mezquita del Profeta, en 
dirección a la qibla.
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 ¨ La exposición enriquece la experiencia 
de sus visitantes hablando de las 
características de la Mezquita del 
Profeta, como el minbar, el mihrab, las 
cúpulas, los parasoles, las puertas, los 
minaretes y las lámparas.

 ¨ Se usan los más modernos métodos de 
presentación y en varios idiomas.
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El compromiso de los visitantes de 
preservar las pertenencias de la 
Mezquita del Profeta y la exposición 
son evidencia de su nivel de educación 
y buenas costumbres.

A través de 12 maquetas:

 ¨  Se expone la historia arquitectónica de la 
mezquita desde su primera construcción, 
pasando por las ampliaciones que se le han 
hecho a lo largo del tiempo.
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Está dedicada a presentar la vida 
del Profeta desde distintos ángulos, 
su comportamiento y la Shari’a que 
trajo, siguiendo un método científico 
de investigación acompañado con 
elementos tecnológicos innovadores y 
creativos.

Exhibición y museo 
internacional de la 

biografía del Profeta y de 
la civilización islámica
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Ubicación:
Se encuentra al sur de la mezquita en 
dirección a la qibla.

Objetivos de la exhibición:

 ¨ Conocer a Al-lah, ‘Azza wa Yal,  Sus bellos 
nombres y atributos, y las pruebas de Su 
poder.

 ¨ Conocer el Islam, sus valores y principios.
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Idiomas de la exhibición:
 Se expone en varios idiomas, entre ellos: inglés,
francés, español, urdu, turco e indonesio

 ¨ Exponer la biografía del Profeta 
Muhammad.

 ¨ Conocer a los profetas y mensajeros de 
Al-lah.

 ¨ Conocer los vestigios históricos y los hitos 
de la civilización islámica.
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Son autobuses equipados con los mejores 
servicios que hacen el recorrido desde 
y hasta los sitios más importantes de la 
ciudad, ofreciendo viajes programados a 
precios accesibles.

Buses de Medina
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Se puede pagar el viaje en efectivo, de forma 
electrónica o por medio de la aplicación móvil 
de este servicio. Para conocer el lugar de la 
estación de buses y sus rutas, descargue la 
aplicación móvil:

Android IPhone
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.madinabuses&hl=ar&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/madina-buses/id1304140725


Buses especiales de dos pisos para turismo. 
El segundo piso es descubierto. Pasa por 12 
lugares principales de Medina. El usuario puede 
bajarse en el lugar que desee cuando quiera y 
luego subirse a otro bus para continuar su viaje.

El boleto tiene una validez de 24 horas. Hay una 
guía en audio disponible en ocho idiomas.

Buses turísticos

HORAS IDIOMAS

24 8
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El bus se detiene en 12 paradas diferentes, 
las más importantes son:

Mezquita del Profeta

Mezquita de Quba’

Lugar de la batalla de Uhud

Lugar de la batalla del 
Jandaq

Nur Mall 

Estación del tren del Hiyaz

Paseo peatonal Quba’

Para conocer 
horarios y 
detalles:
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https://csmadinah.com/h/


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. 

 Socio estratégico

Socios en el éxito

https://guide.haj.gov.sa/es.html


Al-lah acepte 
sus obras y sus 

esfuerzos

Para más información, 
síganos en nuestras cuentas 

en las redes sociales


