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DUBAI Y SIRIA 

Día 1: ESPAÑA / DAMASCO. 

Salida en vuelo de línea regular con destino a Damasco capital de Siria. Llegada, trámites de 

visado y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 2: DAMASCO  

Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita a Damasco, capital de la República Árabe 

de Siria considerada una de las ciudades más antiguas del mundo. Destacamos la Gran 

Mezquita de los Omeyas, con sus impresionantes mosaicos de oro y modelo de todas las 

grandes mezquitas musulmanas que se construyeron en Occidente, el Palacio Azem, el más 

bello ejemplo de la arquitectura civil de Damasco, la Vía Recta, Bab Kisan, el Mausoleo de 

Saladino, la Tukiya Suleimaniyeh, la iglesia de San Ananias y el Museo Nacional. Cena y 

alojamiento. 

Día 3: DAMASCO/ PALMYRA 

Desayuno. Visita de la ciudad de Palmyra. Visitaremos un lugar arqueológico, cuyos 

monumentos sorprenden tanto por su extensión como por su admirable estado de 

conservación. Sus ruinas fueron fruto de la ambición desenfrenada de Zenobia, la reina 

árabe, en un desmesurado desafío frente al emperador de Roma, Adriano. Destacamos, el 

Templo de Bel, imponente con su gran muralla de aspecto militar, la célebre Columnata, 

una de las más bellas del mundo clásico, el Valle de las Tumbas, con sus magníficas 

esculturas religiosas y funerarias, el Templo Ba´alshamin, el Templo de Nabo y el Ágora. 

Cena y alojamiento. 

Día 4: PALMYRA/ALEPPO. 

Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita de Aleppo, la segunda ciudad de Siria y una 

de las más bellas del país. Textos hititas la mencionan como la ciudad más antigua del 

mundo, ya existente hace 10.000 años y se cuenta entre las poblaciones más antiguas del 

mundo. En la visita a esta próspera ciudad se incluye: la imponente Ciudadela, excelente 

ejemplo de la arquitectura militar árabe y que se levanta a unos cuarenta metros sobre la 

ciudad, la Mezquita de los Omeyas y sus fascinantes zocos considerados los más pintorescos 

de Oriente Medio. Cena y alojamiento. 

Día 5: ALEPPO / SAN SIMEON / APAMEA / SERJILLAH / HAMA. 

Desayuno. Salida hacia San Simeón uno de los templos cristianos más sorprendentes por su 

espectacular estructura arquitectónica. Seguidamente nos trasladaremos hacia Apamea, 
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ciudad helenística de las 1000 columnas espirales a continuación, visitaremos Serjillah. Más 

tarde nos dirigiremos a Hama, una de las ciudades más románticas de Siria, con sus 

impresionantes norias de enormes ruedas de madera sobre el río Orontes. Cena y 

alojamiento. 

Día 6: HAMA / CRAC DE LOS CABALLEROS / MAALULA / DAMASCO.  

Desayuno. Por la mañana salida hacia Crac de los Caballeros, uno de los castillos de la 

época de las cruzadas más antiguo y mejor conservado. a continuación visita de Maalula, 

pequeña aldea pintoresca donde se habla el antiguo arameo. Visitaremos el convento de San 

Sergio y Llegada a Damasco, cena y alojamiento. 

Día 7: DAMASCO / DUBAI 

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino Dubai. Llegada asistencia y 

traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 8: DUBAI 

Desayuno, visita a la ciudad de Dubai por los lugares más interesantes de la ciudad: la 

Mezquita de Jumeirah, el distrito de Bastakia, la fortaleza de Fahidi y el Museo de Dubai. 

Pasaremos por el Mercado textil hasta la parada de los taxis acuáticos donde cogeremos uno 

para cruzar el río donde visitaremos el mercado de especies, el mercado de oro y la parte 

moderna de la ciudad. Regreso al hotel y alojamiento. 

Día 9: DUBAI / SAFARI POR EL DESIERTO 

Media pensión. Salida hacia el desierto donde pasaremos una apasionante jornada 

atravesando las impresionantes dunas en lujosos vehículos 4x4. Por la tarde llegaremos al 

campamento para disfrutar de la maravillosa puesta de sol en el desierto. Cena buffet y 

barbacoa con espectáculo de danza del vientre. El campamento cuenta con: cuartos de 

baño completos con agua caliente, bar donde se sirven zumos naturales y bebidas 

alcohólicas, tiendas de suvenir y tiendas de campaña (Jaimas) dobles e individuales con sus 

sacos de dormir donde pasaremos la noche. 

Día 10: DUBAI / DAMASCO 

Desayuno, después de disfrutar de la belleza del amanecer en el desierto, traslado al 

aeropuerto de Dubai, asistencia y vuelo con destino Damasco. Llegada y traslado al hotel, 

cena y alojamiento. 

Día 11: DAMASCO / ESPAÑA 

Desayuno y traslado al aeropuerto. Vuelo con destino España. Llegada y fin del viaje.  


