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“Paseando por Damasco”
6 días / 5 noches
Salidas desde MADRID
GRUPOS PROPIOS y REDUCIDOS
Mínimo 4 y máximo 10 personas
Día 1 (domingo).- Madrid – Damasco
Presentación en el aeropuerto Madrid-Barajas para salir en vuelo de línea
regular con destino Damasco. Llegada a Damasco, trámites de aduana y traslado al
hotel. Después de dejar el equipaje en el hotel daremos un paseo por el casco
antiguo recorriendo el zoco Hamadiyé, los alrededores de la gran Mezquita
Omeya, la Vía Recta para terminar en un típico restaurante del barrio cristiano.
Regreso al hotel en coche. Alojamiento.
Día 2 (lunes).- Damasco
Desayuno. Dedicaremos la mañana a visitar relajadamente el Museo
Nacional de Damasco y el conjunto de la Tekkiye Suleimaniye importante ejemplo
de la arquitectura otomana del siglo de oro, obra de Sinan el gran arquitecto de
Soliman el Magnífico, allá por el siglo XVI, que se halla a pocos pasos del museo.
Después iremos al Maristan Nur ad-Din (ayubí) y por último al gran khar Assad
Pascha.
Haremos una pausa para un relajado y merecido almuerzo.
Dedicaremos la tarde a familiarizarnos con la riquísima arquitectura
doméstica otomana que encierra la ciudad de Damasco, visitando primero el
Palacio Azem y después Dar Ambar, una gran casa construida a mediados del
siglo XIX como residencia de un acaudalado mercader turco.
Por la noche subiremos al Monte Cassium, desde cuya cima podremos
observar a vista de pájaro todo el viejo Damasco que se extiende a sus pies. Allí,
contemplando unas preciosas vistas, cenaremos en un selecto restaurante.
Regreso al hotel.
Día 3 (martes).- Damasco
Desayuno. Nos dirigiremos al Zoco Hamadiyé, el mercado cubierto más
importante (calle de origen romano y hoy transformada en un bullicioso pasaje)
que nos conducirá al corazón del viajo Damasco. A lo largo de la mañana
visitaremos los restos del Templo de Júpiter, mezquitas de diferentes épocas y
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estilos: la gran Mezquita Omeya (s. VIII), la mezquita al-Qaimariye (otomana del
s. XVIII) y la mezquita Roqaiya (chiita); varias madrasas (escuelas coránicas),
Zahirié del siglo XIII (importante no sólo por poseer una de las fachadas más
bonitas del arte ayubí, sino porque alberga la tumba de Baibars cuyos mosaicos son
dignos de las mayores alabanzas), Adiliyé (ss. XII y XIII) y Jaqmaquiyé (s. XV);
edificios todos ellos muy próximos entre sí, obras maestras de la arquitectura
medieval islámica y sin embargo muy poco visitadas. Tampoco olvidaremos el
sobrio y austero mausoleo del gran Saladino.
Recobraremos fuerzas y haremos un alto en nuestro recorrido con el
almuerzo, para lo que sugerimos un pequeño y bonito restaurante, antigua casa
otomana que se halla muy próximo a la gran mezquita.
Por la tarde nos encaminaremos a la Alcazaba (s. XIII), a orillas del río
Barada, para contemplar su impresionante perfil y emprender un relajado paseo
por la muralla norte para ver sus puertas medievales: Bad al-Faraj, Bad al-Faridis,
Bad al-Salam y Bad Touma; lo que nos permitirá descubrir el otro Damasco.
Después nos desplazaremos a la periferia para visitar la mezquita-mausoleo
de Saida Zeinab, la principal mezquita chiíta de Damasco, construida con fondos
donados por el gobierno iraní para albergar el mausoleo de una nieta del Profeta.
Sus esbeltos alminares, sus bulbosas cúpulas y su llamativa decoración a nadie
dejarán indiferente.
Regreso al hotel y cena en el hotel.
Día 4 (miércoles).- Damasco
Desayuno. Aprovecharemos la mañana para recorrer el Suq al-Tawil (Via
Recta), arteria principal en tiempos greco-romanos que con sus tres km de longitud
atravesaba la ciudad de Este a Oeste. Podremos pasear deteniéndonos en sus
lugares más emblemáticos, pues a lo largo de ella se encuentran interesantes
mezquitas, pequeños caravansares, fuentes públicas, puertas de la vieja ciudad y un
sinfín de callejuelas. Esta larguísima calle nos llevara al tranquilo Barrio Cristino,
donde visitaremos la Capilla de San Ananias y la Ventana de San Pablo, para
terminar en uno de los numerosos restaurantes que hay en la zona, y almorzar
mientras escuchamos el tañir de las campanas.
Por la tarde veremos dos auténticas joyas de la arquitectura domésticas
otomana: Beit Nizam y Beit Sibai.
Cena en el hotel.
Día 5 (jueves).- Damasco
Desayuno. Día libre para “perderse”, para o seguir visitando beit, pequeñas
mezquitas, descubrir escondidas callejuelas, relajarse y desconectar de todo en la
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gran mezquita omeya, o pasear placidamente por sus zocos, ejerciendo el arte del
regateo
Cena en el hotel.
Día 6 (viernes).- Damasco - Madrid
Desayuno. Salida hacia el aeropuerto de Damasco para tomar el vuelo con
destino a Madrid.
FIN DEL VIAJE

SERVICIOS INCLUIDOS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Billete de avión ida y vuelta en clase turista de línea regular.
Tasas aéreas y de combustible.
Tasas de aduana.
Tasas de salida del país.
Visado.
Asistencia en el aeropuerto de Damasco.
Traslados aeropuerto / hotel y viceversa.
Alojamiento en Hotel 5*, en habitación doble.
Media pensión.
Dos cenas en selectos restaurantes damascenos.
• Guía de habla castellana.
• Entradas a monumentos, yacimientos arqueológicos y museos, según itinerario.
• Transporte en van o minibús, según el número de participantes.
• Seguro de asistencia en viaje.
• Documentación del viaje.

OPCIONAL
•

Seguro de anulación.

SERVICIOS NO INCLUIDOS:
•
•
•

Bebidas.
Propinas 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 es exclusivo de Viajes Próximo Oriente y quedará cerrado 30 días antes de la
fecha de salida.
De no alcanzarse el número mínimo de personas exigido para la realización del viaje, le
será devuelta al cliente la cantidad entregada en concepto de reserva.
Ocasionalmente y por causas meteorológicas, operativas o fuerza mayor, el circuito
podría ser modificado en ruta, respetando en cualquier caso las visitas indicadas.
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