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“Estancia en Palacios Orientales”
- Damasco y Alepo SIRIA (Damasco y Alepo)
8 días / 7 noches
Salidas desde MADRID
Grupos PROPIOS y REDUCIDOS
(Salida garantizada con 2 personas)

Día 1 (domingo).- Madrid – Alepo (vía Damasco)
Presentación en el aeropuerto Madrid-Barajas para salir en vuelo regular con
destino a Siria. Llegada a Alepo (vía Damasco), trámites de aduana y traslado al
hotel.
Después de dejar el equipaje en el hotel daremos un relajado paseo hasta
llegar a la plaza de la Ciudadela, y desde allí al barrio armenio, un fascinante
dédalo de sinuosas callejas cerradas al tráfico y flanqueadas de suntuosas
mansiones de época otomana; en una de ellas cenaremos.
Regreso al hotel y alojamiento.
En Alepo hemos seleccionado el mejor hotel “con encanto” que ofrece Siria,
de cinco estrellas lujo. Es un palacio árabe de los siglos XVI y XVII, situado en el
corazón de la vieja ciudad, a escasa distancia de Bad Qinnasrin, del bimaristan
Arghun y del zoco Attarin; está ubicado en un barrio precioso, de callejuelas
estrechas y recios edificios de piedra; es una zona tranquila, donde el bullicio cede
paso al silencio y donde el tiempo parece haberse detenido.
Este lujoso y selecto hotel permite a quién se hospeda en él, integrarse
plenamente en la forma de vida oriental; gozar
de sus patios, sus estancias de reposo para
invierno y verano, su terraza, su biblioteca, su
hamman (baño turco), su jacuzzi, etc.
El exquisito refinamiento empleado en
toda su decoración, la riqueza del mobiliario, sus
maderas
nobles
con
incrustaciones
de
madreperlas, las sedas y los rasos, los mármoles
y mosaicos… crean un ambiente de refinamiento,
belleza y sobriedad difícil de describir.
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Este pequeño gran hotel consta de 9
suites, totalmente diferentes, pues cada una
evoca un período de la Historia de Alepo: hitita,
greco-romano, bizantino, cruzado, otomano,
etc.
Su decoración de “ensueño”
nos
transporta a tiempos pasados.
Suite Beduina
Suite
Hitita

Suite Beduina

Suite de los
Suite de la
Favorita

Todas ellas, sin embargo, están equipadas con teléfono, TV vía satélite,
conexión a Internet, etc. etc.
Días 2 y 3 (lunes y martes) .– Alepo
Días libres para disfrutar plenamente de su maravillosa residencia y recorrer
tranquilamente esta antiquísima ciudad -enclave crucial en la antigua Ruta de la
Seda- o elaborar su propio circuito seleccionando las visitas opcionales que desee
contratar.
VISITAS OPCIONALES DE UN DÍA DESDE ALEPO:
OPCIONAL: “Alepo”
OPCIONAL: “San Simeón estilita, Qalb Lozeh y las ‘ciudades muertas’
(Serguilla, al-Bara y el museo de Maarrat an-Numan)”
OPCIONAL: “Castillo de Saladino y Slunfer”
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Día 4 (miércoles).- Alepo – Apamea – Hama – Damasco
Desayuno y salida hacia el Sur por la autovía que nos llevará a Damasco,
haciendo dos visitas a lo largo del día. La primera, en la ciudad greco-romana de
Apamea, cuyo legado arqueológico es uno de los más importantes de Oriente
Próximo; su elemento más llamativo es el cardo máximus, arteria principal de 2 km
de longitud, ostentoso símbolo de su riqueza. Se visitará el museo, ubicado en un
caravansar otomano recientemente restaurado, que custodia preciosos mosaicos de
épocas romana y bizantina, y podremos subir a la ciudadela, Qalaat al-Mudiq,
desde la que se obtiene una extraordinaria panorámica.
•

Apamea
Sobre una colina rodeada por el Orontes, Seleuco I fundó
hacia el año 300 a. C. una ciudad a la que bautizó con el nombre
de su esposa, Apamea, que pronto se convirtió en un importante
centro mercantil que unía Latakia y Palmira. En el año 64 a. C. fue
conquistada por Roma, transformándose bajo el Imperio en una
encrucijada de largas rutas que unían el Mediterráneo con Asia
Central.
La prosperidad económica de la ciudad de Apamea, ceñida
por una muralla de 7 m de perímetro, se materializó en la
reconstrucción y modernización y de urbe de plano hipodámico, en
la que se erigieron grandes calzadas flanqueadas por columnas,
templos, ágora, odeón, ninfeo, termas, gimnasio, letrina pública, teatro y un acueducto.
En época bizantina se construyeron iglesias, una catedral y
numerosas viviendas, ricamente decoradas con espléndidos
mosaicos. Con la caída de Bizancio, Apamea entró en decadencia,
pero a principios del siglo XII volvería a desempeñar un importante,
aunque efímero, papel histórico al ser ocupada por los Cruzados.
Sin embargo, tras los seísmos de 1157 y 1170 que la destruyeron
casi por completo, los habitantes abandonaron la ciudad y se
establecieron en la antigua acrópolis romana, en la cima de un
monte cercano. Fue entonces cuando se reforzaron las murallas de
esta ciudadela que bajo el período otomano recibió el nombre de
Qalaat Mudiq, y pasó a convertirseen una importante escala
delperegrinaje entre Istambul y La Meca.
Museo de Apamea (antiguo caravansar otomano)
al píe de Qalaat Mudiq.

Concluida la visita nos dirigiremos hacia la
encantadora ciudad de Hama, bañada por las agua del río
Orontes y famosa por sus gigantescas norias, donde
almorzaremos, teniendo como telón de fondo el canto de
sus vetustas norias.
Después daremos paseo relajado por su casco
antiguo, veremos de cerca las famosas norias de épocas
mameluca y otomana, el exterior de la pequeña mezquita
ayubí an-Nuri y su bello alminar de caliza y basalto y
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terminaremos asombrados al contemplar el esplendido Palacio Azem (Beit elAzem), antigua residencia de los gobernadores otomanos, recientemente
restaurada, cuyas deslumbrantes estancias y bellísimos patios son dignos de las
mayores alabanzas.
Continuaremos hasta Damasco, ciudad milenaria cargada de historia y
poseedora de un riquísimo patrimonio artístico.
Ya en Damasco, después de dejar el equipaje en el hotel daremos un relajado
paseo para familiarizarnos con la ciudad damascena, el barrio cristiano, Bad alSarqui (Puerta del Este), la Vía Recta o Suq al-Tawil, los alrededores de la Gran
Mezquita Omeya para terminar en un precioso restaurante (antiguo palacio
otomano) donde degustaremos una típica cena damascena.
Regreso al hotel y alojamiento.
El hotel elegido está situado en el viejo
Damasco, a escasa distancia de la Vía Recta y
de la histórica Bad Sharqi, en el tranquilo
barrio cristiano. Fue residencia de una familia
judía que lo edificó en el siglo XVIII siguiendo
la tradición árabe.

La belleza de su amplio patio dotado de
fuente central e iwan, el esmero empleado en la
ornamentación de sus estancias, la delicada
decoración de sus muros, techos y pavimentos,
la atmósfera de paz y sosiego que trasmite el
lugar, sin duda le transportará a épocas
pasadas.

Restaurado recientemente se ha convertido en un pequeño y encantador
hotel de cinco estrellas, que cuenta con 17 habitaciones dotadas de todo tipo de
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comodidades: teléfono, mini-bar, aire acondicionado, calefacción central, televisión
de plasma, DVD, conexión a Internet, etc.

Días 5, 6 y 7 (jueves a sábado). – Damasco
Días libres para disfrutar plenamente de su hotel y visitar de forma relajada
esta fascinante urbe o, si lo prefiere, elaborar su propio circuito seleccionando las
visitas opcionales que desee contratar.
VISITAS OPCIONALES DE UN DÍA DESDE DAMASCO:

Opcional: “Damasco”
Opcional: “Bosra, Sweida y Shahba”
Opcional: “Maloula y Krac de los Caballeros”
Opcional: “Palmira”
Día 8 (domingo) .- Damasco – Madrid
Traslado al aeropuerto de Damasco para tomar el vuelo con destino a
Madrid. Llegada a Madrid.
FIN DEL VIAJE
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SERVICIOS INCLUIDOS:
•
•
•
•
•
•
•

Billete de avión ida y vuelta en clase turista de vuelo regular.
Tasas aéreas.
Tasas de salida del país.
Visado.
Asistencia en el aeropuerto.
Traslados aeropuerto / hotel y viceversa.
Hoteles “con encanto” de 4* o 5* Lujo, en habitación doble (según opción)
• Régimen de alojamiento y desayuno, excepto dos noches, una en Alepo y otra en
Damasco, en selectos restaurantes.
• Guía de habla castellana, excepto los días libres.
• Entradas a monumentos, yacimientos arqueológicos y museos, según itinerario.
• Transporte en coche o van con aire acondicionado.
• Seguro de asistencia en viaje.
• Documentación del viaje.

OPCIONAL
•
•

Seguro de anulación
Visitas opcionales

SERVICIOS NO INCLUIDOS:
•
•
•

Extras en los hoteles ni gastos personales.
Propina guía y conductor.
Ningún otro servicio no mencionado como incluido

IMPORTANTE:
•
•
•

El PASAPORTE debe estar en regla con validez mínima de 6 meses y NO deberá figurar
ningún SELLO de entrada o salida de ISRAEL.
Este circuito a Siria es exclusivo de viajes Próximo Oriente y quedará cerrado 30 días
antes de la fecha de salida.
Ocasionalmente y por causas meteorológicas, operativas o fuerza mayor, el circuito
podría ser modificado en ruta, respetando en cualquier caso las visitas indicadas.

VISITAS OPCIONALES
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VISITAS OPCIONALES DE UN DÍA DESDE DAMASCO:
OPCIONAL A “Damasco”
A lo largo del día se visitarán los lugares emblemáticos de la ciudad de
Damasco: el Barrio Cristiano con la Capilla de San Ananias y la ventana de San
Pablo, la Vía Recta –arteria principal damascena desde época helenística y romana
conocida por los árabes como Suq al-Tawil (Gran Mercado), el zoco Hamadiyé que
es el mercado cubierto más importante de Damasco -calle de origen romano y hoy
transformada en un bullicioso pasaje-, la Gran Mezquita Omeya, el mausoleo de
Saladino, el Palacio Azem y el complejo Tekkiye Suleimaniye.

•

Suq Hamadiyé
Es el mercado cubierto más importante de la ciudad Este zoco, tal y como hoy lo
conocemos, es el resultado de la reforma urbanística que en el año 1870 llevó a cabo el
gobernador otomano de la ciudad, Rashid Nasha Pasha, quién ordenó ensanchar la
calzada, levantar comercios de dos plantas a ambos lados de la calle y techarla con una
bóveda de hierro forjado perforada con orificios que crean la hermosa ilusión de un cielo
estrellado. Esta calle de origen romano, transformada en un bullicioso pasaje, nos lleva
hasta el corazón de la antigua ciudad, hasta la Gran Mezquita Omeya.

•

La Gran Mezquita Omeya

La gran mezquita de Damasco fue construida a principios del
siglo VIII por el califa omeya al-Walid, que a través de su
emplazamiento, sus grandes dimensiones y su amplio repertorio
decorativo pretendió reflejar el prestigio de la dinastía omeya y
testimoniarla superioridad del Islam sobre las religiones
precedentes.
La belleza de esta
mezquita, de paredes revestidas de mármoles y mosaicos vidriados de oro y plata se
hizo legendaria en todo el mundo islámico. Los restos que aún se conservan en el patio
dan buen testimonio, en ellos se reproducen exuberantes paisajes de vergeles, llanuras y
ríos entre los que se elevan magníficos palacios y ciudades.

•

Mausoleo de Saladino (ayubi, s. XIII)
El edificio de planta cuadrada y bóveda roja que linda con la Gran Mezquita,
albergar los restos mortales de un hombre conocido por su gran humildad, Saladino,
genio militar que unificó al pueblo árabe y lo abanderó en la lucha contra los cruzados.
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•

Palacio Azem (Beit al-Azem).
Fue construido entre 1749 y 1752 por el gobernador otomano
de Damasco, Assad Pacha Al Azem. Constituye un importante
ejemplo de palacio otomano tardío de Siria. En la actualidad
alberga el Museo de Arte y Tradiciones Populares.

•

Complejo de la Tekkiye Suleimaniye.

Data del siglo XVI y consta de mezquita, khan y madrasa. Fue
concebido con el propósito de acoger a los peregrinos que se dirigían a
La Meca. El propio sultán otomano Soliman el Magnífico encargó la
obra a Sinan –el arquitecto otomano de mayor renombre- y éste se
propuso complacer a su soberano diseñando una mezquita que fundiera
influencias otomanas y árabes, con el fin de reflejar el crucial papel de
Damasco como encrucijada comercial y eje del peregrinaje entre
Estambul y La Meca.

Sinan consiguió su propósito: a través de la cúpula que corona la sala de oración, a
través de los esbeltos alminares y del sentido de la proporción trasmitió los rasgos típicos
de la arquitectura otomana, pero también reflejo los gustos arquitectónicos locales
alternando piedra caliza y basáltica en el pórtico de la magnifica Mezquita de Soliman.
Cerrando el patio de la mezquita edificó una serie de salas independientes, pero
adosadas; cubiertas cada una con cúpula y dotadas de chimenea, para albergar a los
peregrinos (hoy sede del Museo del Ejército).
La Madrasa fue añadida a la mezquita bajo el reinado de Selim II, sucesor de
Soliman. Hoy es un pequeño mercadillo de artesanía, donde los artesanos venden y
elaborar sus productos. Sus talleres ocupan hoy las celdas donde los eruditos islámicos
impartieron en otros tiempos las enseñanzas del Corán, pero todavía queda intacta la
sala de oración rematada con una elevada cúpula.

SERVICIOS INCLUIDOS:
•

Transporte en coche o van climatizado
• Guía de habla castellana
• Entradas a monumentos, yacimientos arqueológicos y museos, según itinerario.
• Almuerzo en ruta
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OPCIONAL B “Bosra, Sweida y Shahba”

(unos 300 Km.)

Dedicaremos el día a recorrer el SO de Siria, la zona volcánica del Haurán
que ofrece abundantes e importantísimos vestigios de épocas nabatea, romana y
bizantina: Bosra, el principal de todos ellos (a unos 150 Km de Damasco) ocupa el
centro de una fértil llanura. El basalto empleado como material de construcción le
confiera una belleza inusual y la solidez de esta roca ha hecho posible el
extraordinario estado de conservación de sus edificios. Bosra puede presumir, no
solo de sus impresionantes vestigios nabateos y romanos, sino también de tener
algunas de las construcciones cristianas y musulmanas más antiguas y
significativas que se conservan en Siria.
El mejor testimonio de su pasado glorioso
es, sin duda, su espléndido y grandioso teatro,
del finales del siglo II d. C., el más completo y
mejor conservado del mundo romano, gracias a
la fortaleza iniciada por los Omeya y
completada por Saladino en el siglo XIII para
hacer frente a los ataque de los Cruzados.

La siguiente parada será en Shahba (Philippopolis), la ciudad natal del
emperador romano Filipo el Arabe (244-249) que quiso engalanarla; y así se
levantaron en piedra basáltica magníficos edificios: termas, templos, teatro y
preciosas villas; sobre una de ellas se halla el museo de la ciudad, que alberga una
notabilísima colección de mosaicos intactos.
Por último, Suweida y su nuevo museo, que guarda una excepcional
colección de esculturas de diferentes épocas (nabatea, romana y bizantina) y de
mosaicos romanos procedentes de Shaba, de extraordinaria fuerza expresiva.

SERVICIOS INCLUIDOS:
•

Transporte en coche o van climatizado
• Guía de habla castellana
• Entradas a monumentos, yacimientos arqueológicos y museos, según itinerario
• Almuerzo en ruta
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Opcional C “Maloula y Krac de los Caballeros”

(unos 480 Km.)

Salida hacia Homs por la autovía, desviándonos un poquito para llegar a
Maloula (58 Km. de Damasco), una rústica aldea de pequeñas casas de tonos pastel
encaramadas en las impresionantes rocas circundantes; donde visitaremos el
monasterio de Santa Tecla y el iglesia de San Sergio. Su fama también se debe al
hecho de haber sido un importante reducto de la cristiandad, donde aún se habla
arameo, la lengua de Cristo.
La siguiente parada será en la fortaleza
denominada Krac de los Caballeros (s. XII), obra
maestra de arquitectura militar medieval y la
mejor conservada en todo Oriente Próximo.
La magnífica fortaleza de El Krac de los
Caballeros, encaramada en lo alto de un extinto
volcán, fue construida en el año 1142 por los
Caballeros Cruzados Hospitalarios en su intento
por dominar la llanura de Homs y los bosques
de las montañas de la costa.
Dotada de doble fila de murallas,
depósitos, arsenales, nueve cisternas, una
capilla románica, una gran sala capitular y una
delicada y esbelta galería gótica, resultaba
inexpugnable.

Durante más de un siglo resistió bravamente los
embates islámicos, hasta el año 1272, en que fue entregada
al Sultán Baibars, quién la amplió.

SERVICIOS INCLUIDOS:
•

Transporte en coche o van climatizado.
• Guía de habla castellana
• Entradas a monumentos, yacimientos arqueológicos y museos, según itinerario
• Almuerzo en ruta
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Opcional D “Palmira”

(490 Km.)

Salida de madrugada hacia Palmira, la mítica ciudad del desierto sirio, cuna
de la reina Zenobia que allá por el siglo III osó desafiar al Imperio Romano.
Este yacimiento arqueológico sorprende por su extensión y admirable estado
de conservación.
Admiraremos el Arco Triunfal (en forma
de cuña), ricamente ornamentado con
calabazas, racimos de uva, palmeras y hojas de
roble cincelados en la piedra. Recorreremos su
principal arteria, una larga avenida porticada
conocida como ”la Gran Columnata” que
atraviesa la ciudad de E a O a lo largo de 1.200
m. -los fustes de las columnas aún conservan
las ménsulas sobre las que en otros tiempos descansaron los bustos en bronce de los
ciudadanos más notables de Palmira, con sus inscripciones originales-, el Agora, el
Senado, el Patio de los Aranceles, el Teatro, el
Tetrapilo, bellísimo monumento en la
intersección de las dos arterias principales de
Palmira y el grandioso y espectacular Templo
de Beel.

Sin olvidar las tumbas, uno de los legados
artísticos más preciados de Palmira que se
hallan en el extremo del oasis.
Al atardecer subida a Qalaat Ibn Maan, fortaleza árabe del siglo XVII, que se
eleva sobre la cima de un antiguo cono volcánico. Carece de interés arquitectónico,
sin embargo contemplar desde este lugar la puesta de sol y el paisaje de las ruinas
de Palmira y su oasis es un verdadero espectáculo.

SERVICIOS INCLUIDOS:
•

Transporte en coche o van climatizado
• Guía de habla castellana
• Entradas a monumentos, yacimientos arqueológicos y museos, según itinerario
• Almuerzo en ruta
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VISITAS OPCIONALES DE UN DÍA DESDE ALEPO:
Opcional E “Alepo”
Dedicaremos el día a recorrer Alepo (Halab), importante enclave en la Ruta
de la Seda que posee el mejor conjunto de caravansares de todo Oriente.
Por la mañana se visitará la Gran Mezquita Omeya, el khan al-Wazir, la
espectacular Ciudadela y el barrio armenio, en el que nos detendremos en Beit
Ashiqbash.
•

Gran Mezquita Omeya (Selyúcida y Mameluco)
La mezquita aljama de Alepo fue construida a principios del siglo
VIII por los omeyas sobre la catedral bizantina, sin embargo
incendios y terremotos han impedido que aquella obra omeya, que
según los textos rivalizaba en belleza con la de Damasco, haya
llegado a nuestros días; hoy tan solo su planta habla de su origen
omeya. .
La mezquita actual data de los siglos XII y XIII, y se debe a la
reconstrucción total hecha bajo el reinado de Nur al-Din en 1158 y a
una restauración mameluca realizada después de la invasión mogol
en el año 1260.
El elemento más llamativo es su esbelto alminar construido a
finales del siglo XI por orden del sultán selyúcida Tutush y que milagrosamente ha llegado hasta nuestros días.

•

Khan al-Wazir (s. XVII)

Construido a mediados del siglo XVII, es uno de los más famosos de
Alepo. Constituye el típico ejemplo de caravansar urbano, con patio
abierto, pequeña mezquita central y habitaciones en torno al patio y en el
piso alto. Su puerta revestida de hileras de mármol blanco y negro, y con
una sobria decoración de mocárabes y relieves es un anticipo de la
belleza que encierra su interior.

•

Ciudadela (s. XI al XVI)
Sobre una pequeña colina, utilizada con fines defensivos desde la
Edad de Bronce, se eleva la espectacular alcazaba de Alepo. La ciñen
murallas imponentes y se accede por una compleja entrada formada
por dos puertas unidas por un puente sobre un foso; sólidas estructuras
repletas de matacanes, paneles de decoración e inscripciones.
Esta magnífica puerta de la Ciudadela de Alepo, obra maestra de
la arquitectura islámica, fue erigida a principios del siglo XIII por el
soberano ayubi al-Malik al-Zahirb.
.
Su interior alberga una pequeña mezquita dedicada a Abraham, la
gran mezquita de la Ciudadela, restos del palacio ayubí, un espléndido
baño mameluco del siglo XIV, recientemente restaurado, el Salón del
Trono del siglo XV, cisternas, graneros y mazmorras; vestigios de sus
diferentes ocupantes ayubies, mamelucos y otomanos.
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•

Barrio Armenio.- El barrio cristiano de Alepo es un fascinante dédalo
de sinuosas callejas cerradas al tráfico y flanqueadas por suntuosas
mansiones edificadas en siglos pasados por acaudaladas familias de
comerciantes, y hoy casas particulares, escuelas, orfanatos y lujosos
hoteles y restaurantes.Entrar en el barrio armenio es asomarse a un
mundo hermético, donde gruesas puertas y elevados muros de piedra
ocultan alegres patios; un mundo, arquitectónica y socialmente distinto
del resto de la ciudad.
Beit Ashiqbash

Tras el almuerzo visitaremos Bad Qinnasrin (la puerta más bella de Alepo),
el Bimaristan Arghun, s. XIV (el manicomio mejor conservado del mundo islámico)
y el impresionante Zoco, que con sus 10 km de calles cubiertas rivaliza con el Jan elJalili de El Cairo y el Gran Bazar de Estambul.

•

Bad Qinnasrin
Esta puerta construida en acodo, data del siglo X pero fue reconstruida en el XIII y
posteriormente restaurada en el año 1501 por los mamelucos. Es sin duda alguna la
puerta más bella y mejor conservada de Alepo.

Bad Qinnasrin

•

Bimaristan Arghun ( s. XIV, mameluco)

Uno de los hospitales para enajenados mejor conservados del mundo
musulmán. Fue construido por el gobernador mameluco Arghum al-Kamili en el
1354. Su sobria y monumental entrada nos conduce a un patio con un estanque
central y un iwan, al que se abre un alto pasillo abovedado que conduce a
diferentes núcleos de estancia en torno a un pequeño patio con fuente.

•

El Zoco.
Al pie de la ciudadela los mamelucos crearon diferentes bazares destinados a la
soldadesca. Poco a poco se convirtió en un recinto con puertas que se cerraban durante
la noche. Los productos procedentes en su mayoría de tierras lejanas llegaban en
caravanas; y así se construyeron khans o caravansares para acoger a los viajeros y sus
mercancías, y se dividieron en gremios o sectores, según el tipo de mercancía (perfume,
especias, joyas…).
El Zoco, de abigarradas tiendas y estrechas calles abovedadas, ocupa una
extensión de 10 Km. Su planta ortogonal, con calles orientadas de Este a Oeste que se
cruzan con otras de Norte a Sur, y su arquitectura sobria y homogénea lo convierten en
el mayor atractivo de Alepo
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SERVICIOS INCLUIDOS:
•
•
•
•

Transporte en coche o van climatizado.
Guía de habla castellana
Entradas a monumentos, yacimientos arqueológicos y museos, según itinerario
Almuerzo en ruta

OPCIONAL F “San Simeón el estilita, Qalb Lozeh y las ciudades
muertas”
Dedicaremos la mañana a visitar los dos santuarios de época bizantina, más
importantes de toda Siria: Qala’at Sim’an y Qalb Lozeh.
•

San Simeón estilita (Qala’at Sim’an)
El Monasterio de San Simeón Estilita constituye el conjunto
arqueológico más impresionante de Siria. En el momento de su
construcción (entre los años 476 y 491, bajo los auspicios del
Emperador bizantino Zenón) era el mayor templo de toda la
cristiandad y un importante centro de peregrinación. De planta
cruciforme, está formada por cuatro edificios basilicales que rodean la
columna sobre la que el célebre místico pasó la mayor parte de su
vida. San Simeón fascina no sólo por su grandiosidad, sino también
por la belleza de ciertos detalles, como la delicada ornamentación de
los frontones triangulares que coronan cada arco, la originalidad y
belleza de sus capitales de acanto, cuyas hojas parecer dejarse
mecer por el viento. La actual desnudez de sus suelos y de la piedra caliza de sus muros interiores nada tiene que ver con
aquellos en otro tiempo cubiertos de mosaicos multicolores, que aún se adivina bajo la tierra y el polvo, y con sus muros
enlucidos y decorados con frescos.

•

Qalb Lozeh.-

La hermosa basílica de Qalb Lozeh, joya del arte cristiano,
construida hacia el año 460, es unos de los monumentos eclesiásticos
más célebres de Siria. En excelente estado de conservación esta
monumental iglesia constituye un importante legado arquitectónico,
pues se trata de la basílica más antigua de Siria. Su extraordinaria
fábrica, sus tres amplias naves, divididas por sólidos arcos que
gravitan sobre pilastras rectangulares que dan más amplitud a la nave
central inusual hasta ese momento, terminadas en ábsides y su
espléndido arco de medio punto en la entrada, flanqueada por altas
torres la convierten en la precursora directa de la grandes catedrales
románica del medievo europeo.

Tras el almuerzo nos dirigiremos hacia Serguilla y Al-Bara, dos de los
ejemplos más significativos de las “ciudades muertas” y por último visitaremos el
Museo de Maarrat an-Numan.
•

Las Ciudades Muertas del Norte de Siria constituyen un conjunto de 820 núcleos de población surgidos entre los siglos
II-VII (bajo los Imperios Romano y Bizantino) esparcidos en un paisaje rural y montañoso entre Antioquía y Alepo, en el Macizo
Calcáreo. En las Ciudades Muertas se encuentra la mayor concentración del arte religioso de la Antigüedad y forma uno de
los conjunto de ruinas más importantes del mundo. Ningún otro lugar dispone de una arquitectura popular y religiosa tan bien
conservada. Nunca fueron saqueas, ni destruidas por la mano del hombre, tan solo el abandono paulatino de sus habitantes a
partir de la conquista musulmana en el año 635 y los terremotos las sumieron en el “olvido”.
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•

•

Museo de Maarrat an-Numan.-

Este espléndido museo
ubicado en un caravansar otomano –supuestamente el más
grande de Siria- guarda una excelente colección de mosaicos
romano-bizantinos procedentes de las numerosas “ciudades
muertas” de la región; mosaicos que antaño adornaban las
viviendas de los habitantes más acaudalados. Su visita nos
permitirá tomar conciencia del elevado nivel de vida de sus
habitantes y de sus refinados gustos.

Serguilla .- Esta villa, en excelente estado de conservación,
ubicada en las montañas de Jebel Zawie estaba formada por dos
barrios: uno de época romana y el otro construido durante el período
bizantino; separados por una vaguada en otro tiempo recorrida por
una calzada romana. El barrio bizantino es el más interesante; la
iglesia parroquial, la lonja-ayuntamiento, la hospedería, las termas, la
necrópolis con numerosos sarcófagos y las magníficas mansiones, en
otros tiempos rodeadas de jardines, son fiel reflejo de la prosperidad
que conoció esta ciudad y la región en que se ubica durante los siglos
IV, V y VI de nuestra Era.

•

Al-Bara.- Entre cerezos, olivos y viñedos se yergue hoy la modesta aldea de alBara, en otro tiempo (allá por los siglos V y VI) próspero e importante núcleo
administrativo y comercial; como lo atestiguan sus numerosas mansiones señoriales
ricamente decoradas, iglesias, monasterios y monumentales mausoleos, y el
cinturón industrial construido por molinos de aceite, privados y colectivos y por
grandes depósitos para contenerlo que ceñía la villa.
Los edificios más sorprendentes son sin duda los dos monumentales mausoleos
piramidales, tanto por sus volúmenes como por su curiosa arquitectura. De base
cúbica, rematada por una cubierta de piedra de forma piramidal. Al exterior sus
muros se encuentran embellecidos por molduras y cornisas talladas con hojas
de acanto que suavizan la pesadez del edificio. Su interior alberga enormes
sarcófagos ricamente esculpidos con símbolos cristianos.

SERVICIOS INCLUIDOS:
•

Transporte en coche o van con aire acondicionado.
• Guía de habla castellana
• Entradas a monumentos, yacimientos arqueológicos y museos, según itinerario
• Almuerzo en ruta
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OPCIONAL G “Castillo de Saladino”

(unos 300 Km.)

Dedicaremos el día a la visita del impresionante Qalaat Salah al Din (Castillo
de Saona) construido en el siglo XII por los Caballeros Cruzados.
Disfrutaremos a lo largo del camino de preciosos paisajes, pues atravesaremos
el fértil valle del río Orontes y zonas de alta montaña, deteniéndonos en Slunfer,
población turística, cuyos 1.200 m de altitud nos permitirán gozar de unas vistas
magníficas.
•

Castillo de Saona o Qalaat Salah al-Din (Saladino)
Los fenicios fueron los primeros que levantaron una fortificación
en este lugar en el año 1000 a. C, después los bizantinos, pero la
estructura que hoy vemos data del siglo XII y es obra de los
Cruzados.
Los cruzados aislaron el castillo por su flanco oriental mediante
un inmenso foso tallado en la propia roca, dejando tan solo un
monolítico pilar para sostener el puente levadizo por el que antaño se
accedía al castillo.
La fortaleza cayó en manos de Saladino en el año 1188 y tras su conquista los árabes
llevaron a cabo varias modificaciones: la explanada inferior pasó a albergar una pequeña
aldea, mientras que en el recinto alto de la fortaleza edificaron, a finales del siglo XII, un
palacio y unos baños, y posteriormente, a finales del siglo. XIII, construyeron una
mezquita.
Foso tallado en la roca

Torre del Homenaje
En el año 1909 T. E. Lawrence visitó Oriente Próximo para documentarse al objeto de redactar su tesis y escribió: “es lo
más sensacional que han visto mis ojos en materia de arquitectura defensiva

SERVICIOS INCLUIDOS:
•

Transporte en coche, van o minibús climatizado.
• Guía de habla castellana
• Entradas a monumentos, yacimientos arqueológicos y museos, según itinerario
• Almuerzo en ruta
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