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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 exquisito, 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.
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
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pasados. 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”

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.
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 terminaremos asombrados al
contemplar el esplendido Palacio Azem (Beit el-Azem), 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 al-Sarqui
(Puerta del Este), la Vía Recta o Suq al-Tawil, los alrededores de la Gran Mezquita
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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
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.
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.
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•

Hoteles “con encanto” de 5 estrellas y 5 estrellas lujo en habitación doble
• Régimen de alojamiento y desayuno, excepto las dos primeras noches en Alepo y
Damasco que se incluye la cena 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 climatizado.
• 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 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, el zoco Hamadiyé que es el mercado cubierto más importante de
Damasco, la Gran Mezquita Omeya, el mausoleo de Saladino, el Palacio Azem y el
complejo Tekkiye Suleimaniye.
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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, Shaba (Philippopolis) y Suweida.
OPCIONAL C “Maloula y Krac de los Caballeros”

(unos 480 km)

Se visitará el pueblecito de Maloula, con su monasterio de Santa Tecla y la
iglesia de San Sergio, y la fortaleza denominada Krac de los Caballeros (s. XII), obra
maestra de arquitectura militar medieval y la mejor conservada en todo Oriente
Próximo.
OPCIONAL D “Palmira”

(490 Km.)

Salida de madrugada hacia Palmira para visitar este mítico, extenso y
admirable yacimiento arqueológico, situado en pleno desierto sirio.

VISITAS OPCIONALES DESDE ALEPO
OPCIONAL E “Alepo”
Dedicaremos el día a visitar los lugares emblemáticos de Alepo: la Gran
Mezquita Omeya, el khan al-Wazir, la Ciudadela, el barrio armenio, Bad Qinnasrin,
el Bimaristan Arghun y el impresionante Zoco.
OPCIONAL F “San Simeón estilita, Qalb Lozeh y las ciudades muertas”
Se dedicará el día a visitar los santuarios y las “ciudades muertas” -de época
bizantina- más importantes de toda Siria. Nos referimos a los santuarios de San
Simeón estilita (Qala’at Sim’an) y Qalb Lozeh, y a las ciudades de Serguilla y alBara. Por último, el esplendido museo de Maarrat an-Numan.
OPCIONAL G “Castillo de Saladino” (unos 300 km)
Día dedicado a la visita de Qalaat Salah al Din (Castillo de Saona).
Disfrutaremos a lo largo del camino de preciosos paisajes: el valle del río Orontes y
las magníficas vistas que se disfrutan desde Slunfer, población turística de alta
montaña.
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SERVICIOS INCLUIDOS EN LAS VISITAS OPCIONALES:
•
•
•
•

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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