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Siria 10 días 
Salidas garantizadas 

 
 

Circuito 

 

Día 1 – LLEGADA A BEIRUT – NOCHE EN BEIRUT 
 
Día 2– Traslado de Beirut a Damasco por tierra: inicio de la visita de Damasco 
Salida a las 08.00 en dirección a Damasco. A las 10.00 tramite de visados en la frontera. Llegada 
prevista a Damasco a las 12.00. Inicio de las visitas: el Museo Nacional, el Palacio Azem, la Mezquita 
Omeya, la Tumba de Saladino, el Bazar, etc. 
  
Día 3– Damasco– Shaba – Suweida – Qanawat – Bosra – Damasco  
Excursión al sur de Damasco donde visitamos las zonas de la Montaña de los Árabes. La población 
de Shahba donde visitamos ruinas de la ciudad del emperador Philipo el Árabe y el museo con 
excelentes mosaicos romanos. En Qanawat visitaremos restos de templo y construcciones de 
cuando la región fue un importante centro agrícola en época romana. Finalmente se visitara el 
anfiteatro romano de Bosra y pasearemos por las ruinas de una ciudad construida en basalto. 
Regreso a Damasco. 
 
Día 4– Damasco – Saidnaya – Maaloula – Monasterio de Mar Moussa – Crac de los Caballeros – 
Homs  
Salida hacia la población de Saidnaya donde se visita el monasterio de la virgen que esconde el 
icono sagrado. A media hora se encuentra Maalula donde visitamos el monasterio de Santa Tecla i 
la Iglesia de San Sergio descendiendo por el cañón al pueblo. Seguimos hacia Mar Mousa donde se 
visita este monasterio que sufrió el azote de la crisis perdiendo su capital humano y parte de su 
riqueza artística. Continuación al Crac de los Caballeros, la fortaleza mejor conservada de la época 
cruzada en todo el Levante, protectora de la Via Maris frente a los ataques de los emiratos árabes 
de interior. Noche en Homs. 
 
Día 5– Homs – Palmira: visita – Homs  
Salida hacia Palmira, la ciudad mártir de la guerra en Siria. Muchos restos se perdieron pero todavía 
conserva su encanto con sus paisajes desérticos, su oasis, las murallas y columnatas del gran 
Templo de Bel, la columnata principal, el teatro romano, los baños de Zenobia, el Museo, etc. 
Regreso a Homs. 



 
Día 6– Homs – Hama: visita  – Castillo del Marqab – Lataquia  
Salida hacia Hama para visitar sus norias sobre el rio Orontes. Seguimos hacia el Castillo del Marqab 
en la costa mediterránea, un gran baluarte cruzado para proteger Tartus. Seguimos hacia Lataquia 
para hacer noche. 
 
Día 7– Lataquia – Ruinas de Ugarit – Fortaleza de Saladino (Castillo de Saone) – Tartus  
Visita de las ruinas de Ugarit, la ciudad cananeo-fenicia que nos muestra restos en muy buen estado 
de la ciudad del X.IV AC donde se encontró el primer alfabeto de la Humanidad.  Visita de la 
Fortaleza de Saladino en la cordillera de Nusayrieh. Seguimos hacia Tartus donde haremos noche. 
 
Día 8– Tartus – Templo fenicio de Amrit – Damasco: tarde libre 
Visita del Templo de Amrit, el único templo fenicio aun conservado en su forma original en la costa 
fenicia. – Traslado a Damasco y tarde libre para pasear por sus bazares, etc. 
 
Día 9– Damasco 
Día para completar visitas – Traslado a Beirut por carretera. Resto de la tarde en Beirut. 
 
Día 10– TRASLADO AEROPUERTO DE BEIRUT 

 

Coste por viajero 

 

Consultar precio y fechas de salida 

 

El coste incluye 

 Alojamiento en hoteles mencionados en régimen AD 
 Guía de habla hispana en Siria  
 Asistencia en la frontera  
 Visado colectivo gratuito a partir de 8 pax 
 Visado con approval para 2-7 pax  
 Entradas a monumentos 
 Propinas para maleteros en hoteles 
 Traslados en vehículos a/c según itinerario 
 Seguro médico de viaje 


