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“Vestigios de las Cruzadas”
13 días / 12 noches
Salida 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 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 relajado por el
casco antiguo para familiarizarnos con la ciudad damascena, recorriendo el zoco
Hamadiyé, 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. Alojamiento.
Día 2 (lunes).- Damasco
Después del desayuno iniciaremos la visita a la ciudad. Comenzaremos por
el Museo Nacional para después sumergirnos en la arquitectura islámica.
Caminando a través del zoco Hamadiyé, el mercado cubierto más importante de la
ciudad, llegaremos al Maristán Nur ad-Din, bellísimo hospital del siglo XII Luego
nos dirigirnos a tres madrasas (escuelas coránicas) medievales muy próximas entre
sí: la madrasa Zahirié -importante no sólo por poseer una de las fachadas más
bonitas del arte ayubí, sino por albergar la tumba del sultán Baibarsy las
madrasas Adiliyé y Jaqmaquiyé que hoy alberga el museo de Epigrafía; edificios
próximos entre sí y obras representativas del arte ayubí y mameluco pero muy
poco visitadas.
Tras el almuerzo, sugerimos para ello un bonito restaurante, antigua gran
casa otomana, nos encaminaremos al Palacio al-Azem, importante ejemplo de la
arquitectura otomana (s. XVIII) y a la Alcazaba (s. XIII) para contemplar su
impresionante silueta y emprender un relajado paseo a través del auténtico
Damasco para ver algunas de las puertas medievales mejor conservadas: Bad elFaraj, Bad el-Salam, Bad el-Tuma.
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Concluido nuestro paseo por el viejo Damasco nos desplazaremos en vehículo a
las afueras de Damasco para visitar la mezquita-mausoleo de Saida Zeinab, la
principal mezquita chiita de la ciudad, 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 dejará
indiferente.
Regreso al hotel y cena en el hotel.
Día 3 (martes).- Damasco
Desayuno. Iniciaremos el segundo día en Damasco visitando la Tekkiye
Suleimaniye (s. XVI): mezquita, khan y madrasa. Después dando un relajado paseo
recorreremos la Vía Recta (Suq al-Tawil), arteria principal de la ciudad en tiempos
romanos y hoy importantísimo zoco. Nos desviaremos un poquito para ver el
impresionante Khan Assad Pasha, para después encaminarnos al tranquilo Barrio
Cristiano donde visitaremos la Capilla de San Ananías y la ventana de San Pablo.
Por la tarde, tras el almuerzo, antes de abandonar el barrio cristiano
visitaremos una preciosa casa del siglo XVIII, Beit Nizam, considerada uno de los
ejemplos más bellos de la arquitectura doméstica otomana. Después nos
dirigiremos a la gran Mezquita Omeya -obra cumbre de la arquitectura omeya-, y
al pequeño y austero mausoleo del gran sultán Saladino, unificador del Islam.
Resto de la tarde libre.
Cena en el hotel.
Día 4 (miércoles).- Damasco – Ma’aloula – Krac de los Caballeros – Monasterio de
San Jorge - Safita – Tartús
Desayuno y salida a primera hora de la mañana hacia el Norte. Nuestra
primera parada será en la rústica aldea de Ma’aloula, donde visitaremos los
Monasterios de San Sergio y Santa Techa, y contemplaremos sus casas de tonos
pastel, encaramadas en las impresionantes rocas circundantes.
Concluida la visita nos partiremos hacia el Krac de los Caballeros, un
impresionante castillo construido por los caballeros cruzados a mediados del siglo
XII. Considerada la obra de arquitectura militar medieval mejor conservada en todo
Oriente Próximo.
Almorzaremos teniendo como telón de fondo esta esplendida fortaleza y por
la tarde nos dirigiremos al cercano Monasterio ortodoxo de San Jorge y, por
último, a la población de Safita, donde los Caballeros Templarios construyeron su
Castillo Blanco.
Concluidas las visitas nos encaminaremos a la costa, hacia la ciudad de
Tartús, la antigua Tortosa de los Caballeros Cruzados.
Llegada a Tartús. Alojamiento y cena en el hotel.
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Día 5 (jueves).- Tartús – Amrit – Isla de Arwad - Castillo de Marqab – Latakia
Desayuno y salida hacia la cercana Amrit, centro religioso fenicio del siglo IV
a.C. El abandono casi total de lugar durante los primeros decenios del siglo II a. C.
ha permitido que este yacimiento haya pervivido hasta nuestros días. Recorreremos
el templo del dios Melkart, el estadio helenístico y la impresionante necrópolis,
con sus torres e hipogeos.
Regreso a Tartús para visitar la Catedral-museo de Notre Dame de Tortosa y
dar un paseo por el casco antiguo, recorriendo la Ciudadela y la Torre del
Homenaje. Después nos dirigiremos al embarcadero para realizar una pequeña
travesía (20 min.) hasta la isla de Arwad (*). Allí pasearemos por sus angostas
callejuelas y veremos la pequeña fortaleza de los Cruzados -último reducto de la
Orden que se mantuvo firme hasta 1302, cuando se traslado a Chipre, lo que
supuso el punto y final de los Cruzados en Oriente-. En el pequeño puerto
pesquero de Arwad podremos degustar un fresco y delicioso “pescadito”.
Por la tarde, ya en tierra firme, partiremos hacia el majestuoso Castillo de
Marqab, el más importante de la costa, que poco tiene que envidiar al Krac de los
Caballeros.
Concluida la visita saldremos hacia Latakia, la ciudad portuaria más
importante de Siria.
Llegada a Latakia. Alojamiento y cena en el hotel.
(*) La visita a la Isla de Arwad está sujeta a las condiciones climatológicas.

Día 6 (vienes).- Latakia – Ugarit - Qalaat Saladin - Slunfeh - Ma’arrat an-Numan Alepo
Desayuno y salida hacia el cercano yacimiento arqueológico de Ugarit (Edad
de Bronce II milenio a. C.) y después hacia el espectacular Castillo de Saladino,
impresionante ejemplo de arquitectura militar del siglo XII, obra de los Cruzados.
Almuerzo en Slunfeh, la más acogedora de las poblaciones turísticas de la
montaña y popular centro de ocio de los lugareños, donde disfrutaremos de las
magníficas vistas y del aire fresco de la montaña. Después nos dirigiremos a la
ciudad de Ma’arrat an-Numan donde ver su interesante museo, que guarda una
excelente colección de mosaicos romano-bizantinos procedentes de las numerosas
“ciudades muertas” de la región; piezas de altísimo refinamiento artístico que
antaño decoraron viviendas y edificios públicos.
Llegada a Alepo, la segunda ciudad del país.
Alojamiento y cena en el hotel.
Día 7 (sábado).- Alepo
Desayuno. Dedicaremos el día completo a conocer Alepo (Halab), la ciudad
blanca, eterna rival de Damasco, púes ambas se disputan el prestigio de ser el
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asentamiento habitado más antiguo del mundo. Alepo, en otros tiempos destacado
enclave en la Ruta de la Seda, hoy presume de ciudadela y bazar.
Por la mañana visitaremos la espectacular Ciudadela, obra maestra de la
arquitectura militar islámica y su pequeño museo; el khan al-Wazir, ejemplo típico
de caravansar otomano y la Gran Mezquita. Después nos encaminaremos al Barrio
Armenio, un tranquilo y fascinante dédalo de sinuosas callejas cerradas al tráfico y
flanqueadas de suntuosas mansiones de época otomana; visitaremos una de ellas,
Beit Ashiqbash, y podremos almorzar en otra, hoy convertida en un selecto y
bonito restaurante.
Tras el almuerzo iremos a una de las puertas medievales más bonitas y mejor
conservada de la vieja ciudad, Bad Qannasrin, que nos permitirá llegar caminando
al Bimaristan Arghun, hospital psiquiátrico construido en el siglo XIV por los
mamelucos, para terminar nuestro periplo en el Zoco, que con sus 10 km de calles
cubiertas rivaliza con el Jan el-Jalili de El Cairo y el Gran Bazar de Estambul.
Resto de la tarde libre.
Cena en el hotel.
Día 8 (domingo).- Alepo - Qalaat Siman – Ain Dara - Alepo
Desayuno. A primera hora de la mañana saldremos, dirección NO, lo que nos
permitirá tomar contacto con un paisaje desolador, estremecedor pero bellísimo,
salpicado aquí y allá por alguna “ciudad muerta” del Macizo Calcáreo.
La primera parada será en el Monasterio de San Simeón el Estilita (Qala’at
Sim’an) siglo V, cuyo excelente estado de conservación, belleza y grandiosidad lo
convierten en el conjunto arqueológico más importante de Siria. A pocos km. se
haya el yacimiento arqueológico de Ain Dara con su templo neo-hitita del s.IX a. C.
Regresaremos a Alepo para almorzar, y por la tarde visitaremos la bellísima
madrasa al Firdaws, obra ayubí del siglo XIII y el Museo Nacional de Alepo.
Cena en el hotel.
Día 9 (lunes).- Alepo – Apamea - Ma’arrat an Numan - Al Bara – Hama
Desayuno y salida hacia el Sur por la autopista para llegar a primera hora de la
mañana a 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 maximus, arteria
principal de dos Km. de longitud, ostentoso símbolo de su riqueza. Visitaremos el
yacimiento completo y su museo.
Continuaremos hacia Hama, la ciudad de las norias, bañada por el rio
Orontes, donde visitaremos el 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. Dando un paseo
por el casco antiguo contemplaremos las famosas norias de épocas mameluca y
otomana y el bello alminar de caliza y basalto de la mezquita an-Nuri, del s. XII.
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Tras el almuerzo en Hama, escuchando el “canto” de las norias,
proseguiremos nuestra ruta. Dedicaremos la tarde a visitar varias “ciudades
muertas”; fascinantes ciudades de época romano-bizantina que salpican el paisaje
del Norte de Siria. Al-Bara nos impresionará con sus enormes mausoleos
rematados en forma piramidal, perdidos y ocultos entre la vegetación. Serguilla
por su extensión y estado de conservación. Es uno de los yacimientos arqueológicos
más fascinantes de la Siria bizantina. Recorreremos sus dos barrios: romano y
bizantino, donde el sistema constructivo y el estado de conservación de sus
numerosos edificios nos sorprenderán. Veremos su necrópolis, sus magnificas
mansiones dotadas de almazaras, su iglesia parroquial, sus termas, la hospedería,
su lonja, etc. a la mejor hora del día, al atardecer.
Concluida la visita regresaremos a Hama.
Alojamiento y cena en el hotel
Día 10 (martes).- Hama - Qasr Ibn Wardan - Missyaf – Homs – Palmira
Desayuno. A primera hora de la mañana saldremos hacia el NE,
adentrándonos en la imponente estepa sira hasta llegar a Qasr Ibn Wardan (a unos
60 km) una insólita e impresionante ciudad-fortaleza bizantina del siglo VI, digna
de ser visitada. Después nos dirigiremos a Missyaf que alberga el Castillo de los
Hashashin (asesinos) del siglo XII, pero recientemente restaurado.
Continuaremos hasta la industrial ciudad de Homs donde almorzaremos y
admiraremos los frescos bizantinos que conserva la Iglesia ortodoxa de San Elian.
Después saldremos hacia Palmira, la bellísima ciudad-oasis perdida en el
desierto sirio, cuna de la reina Zenobia.
Llegada a Palmira. Alojamiento y cena en el hotel.
Día 11 (miércoles). - Palmira
Desayuno. Dedicaremos el día completo a recorrer este extenso y admirable
yacimiento arqueológico. Pasearemos por su principal arteria, una larga avenida
porticada conocida como ”Gran Columnata” que recorre la ciudad de E a O, a lo
largo de 1.200 m, admiraremos el Arco Triunfal, el Ágora, el Senado, el Patio de
los Aranceles, el Teatro y contemplaremos el Tetrapilo (bellísimo monumento en
la intersección de las dos arterias principales), el grandioso y espectacular Templo
de Beel (s. I y II), el más importante y el mejor conservado de los monumentos de la
ciudad y el museo, que acoge los hallazgos arqueológicos de Palmira.
Al atardecer subiremos a Qalaat Ibn Maan, fortaleza árabe del siglo XVII,
que sobre la cima de un antiguo cono volcánico vigila el oasis, para contemplar las
majestuosas ruinas de esta mítica ciudad a la hora del crepúsculo.
Regreso al hotel. Cena en el hotel.
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Día 12 (jueves). - Palmira – Bosra - Damasco
Desayuno. A primera hora de la mañana visitaremos las tumbas nabateas,
que se hallan diseminadas en los extremos del oasis. Hay tumbas en forma de torre,
otras son impresionantes hipogeos, verdaderos palacios subterráneos decorados
con frescos y esculturas de asombrosa belleza.
Después saldremos hacia Bosra.
Dedicaremos la tarde la visitar la ciudad romana de Bosra, para después
continuar hasta Damasco. Subiremos al Monte Cassiun desde cuya cima podremos
contemplar la vieja ciudad iluminada; allí, en un selecto restaurante se cenará.
Llegada al hotel. Alojamiento.
Día 13 (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 a Siria en clase turista de vuelo regular.
Tasas aéreas y de combustible.
Tasas de aduana.
Tasas de salida del país.
Visado.
Asistencia en el aeropuerto.
Traslados aeropuerto/hotel y viceversa.
Transporte en van o minibús climatizado.
Alojamiento en hoteles de 5* y 4* “con encanto”, en habitación doble.
Media pensión.
Dos cenas en selectos restaurante de Damasco.
Guía de habla castellana.
Entradas a monumentos, yacimientos arqueológicos y museos, según itinerario.
Ferry a la Isla de Arwad. (*)
Seguro de asistencia en viaje.
Maleteros y propinas en los hoteles.
Documentación del viaje.

(*) La visita a la Isla de Arwad está sujeta a las condiciones climatológicas.

OPCIONAL
•

Seguro de anulación
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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.
(*) La visita a la Isla de Arwad está sujeta a las condiciones climatológicas.
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
treinta días antes de la salida, el viaje será cancelarlo, siéndole 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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