
YEMEN

Desprovisto del oropel de muchos estados del Golfo Pérsico, este país
compensa con la profundidad de su historia y el apego a sus
tradiciones y rica cultura.

Es el pariente pobre de la península Arábiga, pero ahí radica su
encanto. Sin la riqueza petrolífera de sus vecinos, es como una cápsula
de tiempo que preserva las tradiciones y el tejido de la antigua Arabia.

Su historia suena a leyenda; para los romanos, Yemen era Arabia Felix
(la Arabia feliz), Gilgamesh vino en busca de la vida eterna, Noé botó
aquí su arca, la reina de Saba gobernó el territorio, y el comercio del
incienso aportó increíbles riquezas.

Este viaje al pasado tiene diversos focos: el aura de las Mil y una
noches de su capital Sanaa en el oeste, los rascacielos de barro en el
este, las bellas montañas del norte, los insólitos y fantásticos paisajes
de Socotora frente a la costa sur.

En los últimos años, Yemen ha permanecido casi en el olvido,
pues viajar aquí es inviable; por razones de seguridad, intentarlo es
absolutamente desaconsejable. Lo mejor es esperar a que las cosas
mejoren y este reino único sea de nuevo accesible.
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Información Práctica
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SITUACIÓN – Republica Árabe ubicado en el extremo suroeste de la Península Arábiga, bañada en el oeste por el Mar Rojo y en sur por el Golfo de Adén )Oceáno
Indico). Limita con Arabia Saudita al norte y Omán al este. Su territorio incluye numerosas islas. Capital: Sanaá

ÉPOCA RECOMENDADA – Septiembre-Diciembr:e Las lluvias del monzón terminan, los montes están frondosos y el senderismo es soberbio. Noviembre-febrero: Los
mejores meses para ir a Tihama, en la costa del mar Rojo, o a los desiertos orientales. Junio-septiembre: Los vientos de tormenta del monzón complican la visita a la
isla de Socotora. La mejor època es en Septiembre y Octubre y entre Abril y Mayo.

CLIMA – El clima varía segun la altitude y se divide en 3 zonas:  1a. la franja costera a lo largo del mar rojo (Tihama) que es húmeda durante todo el año y muy
calurosa, llueve poco. 2a. Las tierras altas centrales, calurosas en Verano pero en invierno entre Octubre y Marzo) pueden ser muy frías, con frecuentes heladas. 3a. La 
parte Oriental del país y extremo norte es muy calurosa, especialemnte entre junio y septiembre.

DOCUMENTACIÓN – Pasaporte con una vigencia mínima de seis meses. Boleto de regreso o de circuito turístico con fechas cerradas. Contar con visa de entrada al
país, no existe el trámite de visa a la llegada (visa on arrival). Si tu pasaporte contiene evidencia de un viaje anterior a Israel o indica que Israel es tu lugar de
nacimiento se te negará el ingreso al país.

VISA – Las personas mexicanas SÍ necesitan visa. Puedes obtener tu visa con la Embajada de Yemen en Washington, D.C. Para más información consulta el enlace de
la Embajada de la República de Yemen en Washington D.C., Estados Unidos.

VACUNAS – Para información específica o de último momento sobre medidas sanitarias preventivas en Yemen, se recomienda consultar el sitio oficial de la Clínica de
Atención Preventiva del Viajero (CAPV) de la UNAM. Los turistas no tienen derecho a atención médica gratuita en Yemen. Debes contar con un seguro de viaje o un
seguro de gastos médicos con cobertura en el extranjero antes de salir de México. Lleva siempre contigo tu tarjeta de identificación del seguro y los teléfonos de
emergencia del mismo.

IDIOMA – Arabe

MONEDA – Rial Yemení (YER) . Puedes consultar el tipo de cambio.

DIFERENCIA HORARIA – GMT +3

ELECTRICIDAD – 230 voltios / 50 Hz / clavija Tipo G

COSTUMBRES – Es un Estado musulmán con fuertes tradiciones tribales. Se recomienda actuar con recato, sobre todo en el caso de las mujeres. Si existiera el interés
de una mujer mexicana en casarse con un nacional de Yemen se sugiere contactar a la Embajada de México en Arabia Saudita (concurrente) para recibir mayor
orientación sobre las costumbres en el país.

INFORMARSE ES IMPORTANTE - Antes y durante el viaje recomendamos que cualquier información relacionada con seguridad, salud, trámites administrativos como la
expedición de visados, etc. sea verificada. https://guiadelviajero.sre.gob.mx/103-ficha-de-paises/445-yemen

http://www.yemenembassy.org/
https://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/%3FAmount=1&From=YER&To=MXN
https://embamex.sre.gob.mx/arabiasaudita/index.php/es/
https://guiadelviajero.sre.gob.mx/103-ficha-de-paises/290-brunei-darussalam
https://guiadelviajero.sre.gob.mx/103-ficha-de-paises/445-yemen


Itinerario Sugerido

DIA 1. Sanaá

DIA 2. Sanaá
DIA 3. Sanaá

DIA 4. Sanaá

*NOTA - se puede viajar a la isla de Socotra pero se 
necesita de 1 semana porque solo hay un vuelo
semanal.
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Realizamos viajes personalizados a la 
medida en pareja, familia o en grupo 

¡cuéntanos tus planes!



Imprescindibles

1. Ciudad vieja de Sanaá

2. Montes de Haraz
3. Wadi Hadramaut
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http://www.yementourism.com/

http://www.yementourism.com/
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video

https://youtu.be/Eh-0Se3Z-iE


SANAÁ
CIUDAD VIEJA

El viajero puede suspirar ante casas como guindas de un
pastel, y pasear por viejos callejones, obra del hijo de Noé. La
ciudad más antigua del mundo posee múltiples capas, colores
y dibujos, y es la más romántica y animada del islam.

MONTES DE HARAZ

Elevándose abruptamente en las húmedas llanuras costeras
del mar Rojo, estas montañas de escarpadas laderas son
desde hace siglos una fortaleza cultural que protege el
corazón de Yemen de la injerencia extranjera. Sus campos con
terrazas y aldeas fortificadas se concentran en los peñascos
más inverosímiles.

WADI HADRAMAUT

El viajero puede recorrer las ciudades como castillos de arena
de este extraño y bello wadi, donde antaño deambulaban
gigantes y los escorpiones flanqueaban la entrada al averno.
Rodeado por un amplio desierto, este valle de un río seco con
exuberantes oasis es un mundo aparte. En un instante, la
esterilidad se vuelve fertilidad Video
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https://youtu.be/1JVWwxxqk_4


SOCOTRA
¿Cuál es el paisaje más sobrenatural de Oriente Medio? Tal
vez Socotra, donde dragos de densa copa semiesférica se
yerguen en parajes salpicados de peñas creando una estampa
de ciencia ficción. Es uno de los lugares de mayor
biodiversidad del mundo, con más de 700 especies
endémicas. Esta isla debería ser tan famosa como el
archipiélago de las Galápagos, pero la inestabilidad de la
zona mantiene alejado al turismo. Es un curioso mundo
perdido que aguarda la llegada del viajero intrépido.

A unos 240 kilómetros al este del Cuerno de África y a 380 al
sur de la península arábiga encontramos este
enclave paradisíaco, formado por cuatro islas, que responde
al nombre de Socotra. Precisamente, la isla más grande, con
unos 3.600 km2, es la que da nombre al archipiélago, que
pertenece a Yemen.

Esta joya semidesconocida del Índico –que, por su ubicación,
parece actuar a modo de centinela del Golfo de Adén-, es una
fuente de biodiversidad extraordinaria. De sus más de 800
especies de plantas, algo más de un tercio son endémicas, lo
que significa que no es posible encontrarlas en otro lugar del
planeta. También son endémicos el 90% de sus reptiles y el
95% de sus caracoles de tierra. Por todo ello, Socotra fue
declarada en 2008 Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco. Video
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https://youtu.be/5T4fzqJAs_4

