LA MAGIA DE SIRIA
07 DÍAS - 06 NOCHES

Salidas los Domingos. Visitando Damasco, Palmira, Krak des Chevalliers, Hama,
Aleppo, Apahamea, Serjelleh y Maloula.
Incluye
Alojamiento y media pensión, entradas para visitas indicadas en itinerario, guía
en español en todas las visitas, traslados según indicado en el itinerario. No
incluye visado.
ITINERARIO
Día 1 | Damasco
Encuentro y asistencia. Trámites de entrada al país. Traslado al hotel. Cena y
alojamiento.
Día 2 | Damasco
Desayuno y día dedicado a visitar esta espectacular ciudad, comenzando por
el Museo Nacional de Arqueología cuyas piezas se remontan a los primeros
anales de la existencia humana. Continuación hacia el Palacio Azem, donde
se puede apreciar el estilo de vida y las costumbres de los antiguos damascenos. El recorrido incluye también el Mausoleo de Saladino y la Gran Mezquita
de los Omeyas, una de las más impresionante construcciones dedicadas al
culto musulmán, la Calle Derecha, la Capilla de San Ananías, la Ventana de
San Pablo y un paseo por sus impresionantes zocos. Por la tarde, ya finalizada
la visita, cena y alojamiento.
Día 3 | Damasco / Palmira
Desayuno y salida hacia Palmira, la capital de desierto, ubicada a 220 kilómetros de Damasco. Palmira cuenta con uno de los mejores conjuntos
monumentales de la zona gracias a imponentes ruinas en buen estado de
conservación. Se destacan el Templo de Bel, el Arco de Triunfo, la Gran
Columnata, el Agora, el Teatro y las curiosas tumbas antiguas. Por la tarde, ya
finalizada la visita, sugerimos (opcional) un paseo por el palmeral o una visita
a la fortaleza. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 4 | Palmira / Krak des Chevalliers | Hama | Aleppo
Desayuno y salida hacia Homs, ciudad industrial del centro de Siria y
continuación hacia el Crac de los Caballeros (Krak des Chevalliers). Visita al
impresionante castillo-fortaleza de la época de los cruzados, el mejor conservado del mundo. Continuación hacia Hama, ciudad agrícola situada en el
centro del país, famosa por sus norias de madera, artilugios aún hoy en uso
para elevar el agua y permitir el regadío de tierras altas. Continuación a
Aleppo, la segunda ciudad de Siria. Llegada. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 5 | Aleppo / San Simeon / Aleppo
Desayuno y visita de la ciudad recorriendo la Ciudadela - base de la arquitectura militar árabe - la Gran Mezquita de los Omeyas, lugar sagrado religioso y
de culto. A continuación, visita a la Basílica de San Simeón el Anacoreta,
edificio de estilo bizantino, que se adelantó prácticamente 5 siglos a su
época. Por la tarde, de regreso a Aleppo se sugiere (opcional) un paseo por
sus calles y sus famosos zocos que ocupan 14 kilómetros de calles y se
cuentan entre los mayores y mejores del mundo árabe. Cena y alojamiento
en el hotel.
Día 6 | Aleppo / Aphamea / Serjelleh / Maloula / Damasco
Desayuno y salida hacia el sur visitando las ruinas greco-romanas de
Aphamea, de las más interesantes del país. Continuación hacia Serjelleh
(Sergilla) modesta y pequeña ciudad en la zona agrícola que conserva una
necrópolis, una iglesia, termas etc. Continuación hacia Maloula, pequeña
poboblación literalmente colgada de las montañas, donde se visita el Monasterio de San Sergio y el Convento de Santa Tecla. Maloula es también conocida porque aún hoy se habla el arameo, lengua en la que hablaba Jesucristo.
Continuación a Damasco.
Llegada. Cena y alojamiento.
Día 7 | Damasco
Desayuno. Tiempo libre. A la hora acordada y según vuelos traslado al
aeropuerto. Fin de los servicios.

ORIENTE MEDIO

