
Las dunas de Libia

Día 1º España-Trípoli

Llegada al aeropuerto de Trípoli, asisten-

cia, traslado al hotel. Por la tardes visita 

panorámica de la ciudad: Paseo Marítimo, 

Barrio Italiano, Plaza Verde, La Medina, 

Mezquita de Gurgui, etc. Cena en un res-

taurante local y alojamiento.

Día 2º Trípoli-Bengasi-Tokra-

Ptolemais-Qars Libya-Apollonia 

o Albayda  �

Desayuno y traslado al aeropuerto de Trípoli 

para tomar un vuelo a Bengasi.  Salida hacia 

Tokra, antigua ciudad de la Pentápolis. Conti-

nuación hacia Ptolemais donde visitaremos el 

Arco de Constantino, Palacio de las Columnas 

y las grandes Cisternas greco-romanas. Segui-

remos hacia Qasr Libya donde visitaremos sus 

iglesias Bizantinas. Continuación hacia Al Ba-

yda o Apollonia. Alojamiento y cena.

Día 3º Al Bayda o Apollonia-Cirene-

Benghasi-Trípoli-Sabratha �

Desayuno  y visita de la antigua Apollonia 

con sus murallas, el teatro, las termas roma-

nas... Continuación hacia la bella Cirene con 

el Monte de la Acrópolis, el Gran Templo 

de Zeus, etc. Regreso a Bengasi donde to-

maremos un vuelo hasta Tripoli  y traslado a 

Sabratha. Alojamiento y cena.

Día 4º Sabratha-Nalut-Ghadames

Desayuno y traslado al lugar arqueológico de 

Sabratha (Patrimonio de Humanidad) Visita-

remos el Mausoleo de Bes, el Forum, las Ter-

mas, el templo de Isis, el teatro romano, etc… 

y a continuación nos dirigiremos hacia Gha-

dames. De camino visitaremos el antiguo gra-

nero Bereber de Nalut. Alojamiento y cena.

Día 5º Ghadames-Dunas

Desayuno Desayuno  y visita de Ghadames, 

patrimonio de la Humanidad con su museo, 

la ciudad antigua, tomaremos un almuerzo 

en una casa típica. Por la tarde salida en ve-

hículos 4x4 hacia el desierto para disfrutar 

un té con menta y contemplar el atardecer. 

Regreso a Ghadames. Alojamiento y cena.

Día 6º Ghadames-Kabaw-

Rhaybat-Yefren-Garyan-Tripoli

Después del desayuno salida hacia Tripoli, 

por el camino pararemos para visitar un gra-

neo bereber de Kabaw y continuación hacia 

Raybat para almorzar en una casa local. Sali-

da hacia Yekren visitando los templos judíos. 

Finalmente visita de Gharyan y llegada a 

Trípoli. Alojamiento.

Día 7º Trípoli-Leptis Magna-

Trípoli-Ubari Magic Lodge � 

Desayuno y día dedicado a visitar Leptis 

Magna (Patrimonio de la Humanidad) visi-

tando el Arco de Séptimo Severo, el Cardo y 

Decumanus, las Termas de Adriano, etc…Al-

muerzo y visita del museo  y el Anfi teatro. A 

continuación, traslado al aeropuerto de Tripoli 

para tomar un vuelo a Sheba. Se cogerá un 4 x4 

para dirigirse al campamento. Alojamiento.

Día 8º Sebha-Matkendush-

Ubari Magic Lodge

Desayuno y salida en 4x4 hacia Wadi 

Mathkendush donde podremos admirar 

espléndidas obras de arte en las rocas: co-

codrilos, jirafas, elefantes, hipopótamos…

(grabados rupestres). Almuerzo tipo Pic-

nic. A la hora indicada regreso al Lodge. 

Alojamiento y cena.

Día 9º Ubari Magic Lodge-

Lagos-Sebha-Trípoli

Desayuno y salida en 4x4 hacia los Lagos 

de Ramlat Dawada con su bello entrono de 

Dunas. Visitaremos los más impresionantes: 

Mafo, Gabraoun y Um El ma. Almuerzo 

en ruta y fi nalmente visitaremos el Lago 

Mandara misteriosamente desecado. Conti-

nuación hacia Sebha para tomar un vuelo a 

Trípoli. Traslado al hotel.

Día 10º Trípoli-España

Desayuno y a la hora indicada traslado al 

aeropuerto para tomar un vuelo con destino 

a España.

• Billete aéreo línea regular en clase turista especial
• Desayunos, almuerzos y cenas especifi cados en 

itinerario.
• Agua mineral en las comidas.
• Entrada a los museos y lugares arqueológicos.
• Transporte durante todo el recorrido en vehículo 

climatizado y 4x4.
• Registro de pasaportes a la llegada.
• Propinas en hoteles y restaurantes.
• Guías Locales y guía acompañante.
• Dossier detallo en español.
• Seguro básico de viajes combinados.

EL PRECIO NO INCLUYE
• Tasas de aeropuerto y carburante.
• Visado: 40 €.
• Ningún otro servicio no indicado en el itinerario así 

como gastos personales de cualquier tipo (Bebidas, 
teléfono, etc).

• Propinas del guía y chofér (3 € por día).
• Gastos de fotografía (3 € apróximadamente) o 

fi lmación (6 € apróximadamente) en lugares 
arqueológicos (a pagar en moneda local).

Nuestro precio incluye:

NOTA
•  City tour en Trípoli ofrecido para vuelos que llegan a 

1º hora de la tarde.
•  El traslado de regreso podría realizarse ocasional-

mente en inglés, francés o italiano.
•  En los meses de Junio-Julio y Agosto no se podrá 

realizar la extensión al Desierto.
•  Se tienen que llevar consigo en efectivo un mínimo 

de 1.000USD o equivalente en €. 
•  Suplemento aéreo ver en Pag. 46-47.

SALIDAS: 
Sábados desde Madrid y Barcelona

10 días desde

2.242 €

Precios por persona según habitación. Consulten suplementos Hotel Corinthia en Tripoli y Hotel Dar Ghadames en Ghadames.  La habitación individual en Magic Lodge esta 
sujeta a disponibilidad. Consulten posibilidad de rrealizar circuito de 8días/7noches

 CIUDAD HOTELES PREVISTOS CATEGORÍA TEMPORADA DOBLE INDIVIDUAL 
Tripoli El Mehari   
Al Bayda   Baja 2.242 € 2.546 €
Apollonia 

Lolloat Kalij/ Al Manara
 Bronce      

Sabratha Dar Tellil Plata Media 2.317 € 2.634 €
Ghadames Alwaha/ Ben Yader       
Sebha Al Qala  Baja 2.371 € 2.783 €
Desierto Ubari Magic Lodge       
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• FEB: 02 – 16
• MAR: 01 – 15
• ABR: 05 – 26
• MAY: 03 – 10

• SEP: 13 – 20
• OCT: 04 – 18
• NOV: 08
• DIC: 06 - 27

FECHAS DE SALIDA: TEMPORADA BAJA 
TEMPORADA MEDIA - TEMPORADA ALTA  

GANESHA VIAJES A TU MEDIDA  -  www.ganesha-viajes.es  -  info@ganesha-viajes.es -




