
Joyas de Siria

Día 1º España-Damasco

Llegada al aeropuerto internacional de Da-

masco. Traslado al hotel, cena y alojamiento.

Día 2º Damasco 

Salida para visitar la ciudad de Damasco. Vi-

sita del Museo Nacional y de la Ciudad An-

tigua: visita del zoco El Hamidiye, la Gran 

Mezquita de los Omeyas, el Palacio Azem, 

la Vía Recta, la capilla de Ananías (Obispo 

de Damasco en la época de San Pedro), la 

Ventana de San Pablo, la Puerta Este (Bab 

ash-Sharqui) y la Puerta de Tomás (Bab 

Touma). Cena y alojamiento.

Día 3º Damasco-Palmira 

Desayuno y salida hacia Palmira, uno de 

los lugares arqueológicos más bellos del 

mundo. Llegada y visita de la capital de 

la reina Zenobia para admirar la gran co-

lumnata, el arco monumental, el ágora, 

el Tetrapilon, el teatro, los templos de 

Bel, Baal Shamin y Nabo y el valle de las 

tumbas. Cena y alojamiento.

Día 4º Palmira-Qasr Al Hir 

Al Charqui-Rasafa-Alepo 

Desayuno. Salida hacia Qasr al Hir al 

Charqui, complejo formado por los res-

tos de un palacio, una posada de carava-

nas y una mezquita. Continuación hacia 

Rasafa, ciudad bizantina situada en me-

dio del desierto. Llegada a Alepo. Cena 

y alojamiento.

Día 5º Alepo-San Simeón

 (Qala´at Sama´an)-Alepo 

Desayuno y salida para la visita de Alepo 

descubriendo el gran zoco; la ciudadela 

del siglo XII y la mezquita de los Omeyas. 

Por la tarde salida por carretera para visi-

tar San Simeón donde se alzan los restos 

de la catedral bizantina de San Simeón. 

Cena y alojamiento.

Día 6º Alepo-Apamea-Crac de los 

Caballeros-Maalula-Damasco

Desayuno. Salida hacia Apamea, ciu-

dad helenística. Llegada y visita. Destaca 

su columnata, una de las más grandes y  

bellas de la antigüedad clásica. En ruta 

hacia el Crac, podremos observar las im-

presionantes norias de madera de Hama. 

Continuación hacia el Crac de los Caba-

lleros,. Salida hacia Maalula, localidad 

donde las casas cuelgan de las paredes de 

un acantilado y donde todavía se habla el 

arameo. Visita del monasterio de San Ser-

gio. Continuación hasta Damasco. Cena 

y alojamiento.

Día 7º Damasco-Borsa-

Shahba-Damasco

Desayuno. Salida hacia Bosra para vi-

sitar la ciudad y entre otros monumen-

tos, unos de los teatros romanos mejor 

conservados del mundo. Continuación 

hacia Chahba para descubrir la ciudad 

del célebre emperador Marco Julio Fi-

lipo. Tras la visita, regreso a Damasco. 

Cena y alojamiento.

Día 8º Damasco-España

Desayuno y a la hora  indicada tras-

lado al aeropuerto internacional de 

Damasco para tomar un vuelo con 

destino España.

• Billete aéreo línea regular en clase turista especial.
• Todas las visitas mencionadas en itinerarios.
• Seguro básico de viaje combinado.
• Régimen de Media Pensión durante todo el circuito.
• Asistencia en aeropuerto y traslados en minibús o 

autobús climatizado.
• Visado.
• Guía de habla hispana durante todo el circuito.
• Todas las entradas a los lugares especifi cados.
• Propinas en hoteles y restaurantes.
• Dossier detallado en español.
• Seguro básico de viajes combinados.

EL PRECIO NO INCLUYE
• Tasas de aeropuerto y carburante.
• Ningún gasto de índole personal (bebidas, propinas, etc).
• Propinas para el guía o conductor (3.5 USD pax/día, 

recomendado).
• Almuerzo en ruta.
• Tasas locales a la salida del país (4 USD aprox).

Nuestro precio incluye:

NOTA:
• Durante los meses de Nov, Dec, Ene y Feb aproxi-

madamente, la llegada a Maaloula se realiza una 
vez que el sol ya se ha puesto.

• Los clientes deberán llevar consigo 5 copias 
originales de un listado de pasaportes que será 
entregado con la documentación y deberá presentar 
a la llegada en Damasco.

• Suplementos aéreos ver en pag. 46-47.

SALIDAS: 
Sábados y domingos desde 
Barcelona y Madrid

8 días desde

1.018 €

Precios por persona según habitación. Consulten precio Hoteles con Encanto

 CIUDAD HOTELES PREVISTOS CATEGORÍA TEMPORADA DOBLE INDIVIDUAL 
Damasco International  01-28Feb 1.018 € 1.153 €

Palmyra Heliopolis/ Oasis Cham Bronce 29Feb-31Abr 1.032 € 1.190 €
    01-31May;  01Sep-14Nov 1.055 € 1.223 €
Aleppo Park Hotel/ Beit Salahieh  01Jun-31Ago;  15 Nov-19Dic 1.036 € 1.190 €
Damasco Carlton/ Jalaa/ Royal Suite  01-28Feb 1.036 € 1.213 €
     Plata 29Feb-31Abr 1.069 € 1.260 €Palmyra Heliopolis/ Zenobia Cham

  01-31May;  01Sep-14Nov 1.092 € 1.283 €
Aleppo Planet/ Beit Wakil  01Jun-31Ago;  15 Nov-19Dic 1.074 € 1.251 €
Damasco Ebla Cham/ Semiramis/ Sheraton  01-28Feb 1.176 € 1.418 €
     Oro 29Feb-31Abr 1.232 € 1.493 €Palmyra Semiramis/ Palmyra Cham

  01-31May;  01Sep-14Nov 1.279 € 1.549 €
Aleppo Chabba Cham/ Sheraton  01Jun-31Ago;  15 Nov-19Dic 1.209 € 1.451 €
Damasco Cham Palace  01-28Feb 1.307 € 1.605 €
     Platino 29Feb-31Abr 1.400 € 1.754 €Palmyra Semiramis/ Palmyra Cham

  01-31May;  01Sep-14Nov 1.446 € 1.810 €
Aleppo Chabba Cham/ Sheraton  01Jun-31Ago;  15 Nov-19Dic 1.335 € 1.633 €
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