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SIRIA
Especial Navidad
Después de más de 7 años de guerra en Siria volvemos a ofrecer la posibilidad de viajar a
este país, situado en un cruce de intereses geo-estratégicos y que tanto ha sufrido. Con el
conflicto reducido a las regiones septentrionales de Idlib y el Éufrates, se puede viajar a la
zona occidental con total garantía y seguridad.
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Vuelo Beirut / Ciudad de origen
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27 DIC.- VUELO CIUDAD DE ORIGEN / BEIRUT
Salida en vuelo con destino Beirut, con posible conexión intermedia. Llegada a Beirut y
traslado al hotel.
28 DIC.- BEIRUT - DAMASCO
Salida por la mañana en dirección Damasco. A las 10.00h trámite de visados en la frontera
con Siria. Llegada dos horas más tarde a Damasco, la ciudad más antigua del mundo
habitada de forma ininterrumpida.
Descubriremos el centro histórico y la zona moderna, menos afectada por la guerra civil.
Visitaremos el Museo Nacional, el Palacio Azem, la Mezquita Omeya, la Tumba de Saladino y
el bazar. Noche en Damasco.
29 DIC.- DAMASCO - SHABA - SUWEIDA - QANAWAT - BOSRA - DAMASCO
Excursión al sur de Damasco donde
visitamos las zonas de la Montaña de los
Árabes. En la población de Shahba
visitamos las ruinas de la ciudad del
emperador Philipo el Árabe, además del
museo con excelentes mosaicos romanos.
En Qanawat visitaremos el conocido
templo y otros restos de cuando la región
era un importante
centro agrícola
(durante la época romana). Finalmente
descubriremos el anfiteatro romano de
Bosra y pasearemos por las ruinas de una
ciudad construida en basalto. Regreso a
Damasco.
30 DIC.- DAMASCO - SAIDNAYA - MAALOULA - MONASTERIO MAR MOUSSA - CRAC
DE LOS CABALLEROS - HOMS
Salida en dirección norte para visitar el convento de Nuestra Señora de Saidnaya, conocido
por sus leyendas y milagros milenarios, que esconde el icono sagrado. A media hora se
encuentra Maaloula, población de mayoría cristiana que todavía conserva el arameo como
lengua vehicular. Visita del monasterio de Santa Tecla y la Iglesia de San Sergio.
Seguimos hacia Mar Moussa, donde visitamos el monasterio que sufrió el azote de la crisis,
perdiendo su capital humano y parte de su riqueza artística. Continuación hasta el Crac de
los Caballeros, la obra maestra de la arquitectura militar que mezcla las técnicas defensivas
de Oriente y Occidente, convirtiéndola en una fortaleza inexpugnable. Tras las visitas,
continuación hasta Homs, donde pasaremos la noche.
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31 DIC.- HOMS - PALMIRA - HOMS
Hoy visitamos 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, el teatro romano, los baños de Zenobia, el museo, etc.
Regreso a Homs.
01 ENE.- HOMS - HAMA - CASTILLO DE MARQAB - LATAQUIA
Salida hacia Hama para visitar sus norias sobre el río Orontes. Continuamos hacia el Castillo
de Marqab, situado en la costa mediterránea. Fue un gran baluarte cruzado en la protección
de Tartus. Traslado a Lataquia y alojamiento.
02 ENE.- LATAQUIA - RUINAS DE UGARIT - FORTALEZA DE SALADINO - TARTUS
Visita del yacimiento arqueológico cananeofenicio de Ugarit, uno de los lugares míticos
de la arqueología medio-oriental que nos
explica,
con
sus
miles
de
tabletas
cuneiformes, como fue el segundo milenio
a.C. Fue aquí donde se encontró el primer
alfabeto de la humanidad.
Ascendemos por la cordillera An Nusayriah
hacia la Fortaleza de Saladino, conquistada
por el sultán ayubi a finales del siglo XII
después de tomar Jerusalén. El castillo
destaca por sus impresionantes vistas y las
torres de entrada. Continuación hasta la
ciudad costera mediterránea de Tartus, donde pasaremos la noche.
03 ENE.- TARTUS - TEMPLO FENICIO DE AMRIT - DAMASCO
Proseguimos nuestra ruta hacia Amrit, donde encontramos el único templo fenicio
conservado en su forma original en la antigua costa fenicia. Regreso a Damasco. Tarde libre
para pasear por sus bazares.
04 ENE.- DAMASCO - BEIRUT
Desayuno. Mañana en Damasco para completar las visitas y posterior traslado a Beirut. Tras
cruzar la frontera y llegar a Beirut dispondremos del resto de la tarde libre.
05 ENE.- VUELO BEIRUT / CIUDAD DE ORIGEN
A la hora prevista, traslado al aeropuerto y embarque en el vuelo de regreso a nuestra
Ciudad de origen, con posible conexión intermedia. Fin de nuestros servicios.

FECHA DE SALIDA: 27 DICIEMBRE 2019
PRECIOS POR PERSONA
Precio Base por persona
Suplemento Habitación Individual
Suplemento Media Pensión en Hoteles de Siria (7 cenas)
Tasas Aéreas (Aprox.)

1.795
285
160
270

€
€
€
€

Grupo Mínimo 2 personas

Precios válidos en base a vuelos regulares desde Barcelona o Madrid. Tarifa sujeta a
disponibilidad en el momento de efectuar la reserva.
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El precio Incluye:
Vuelos internacionales en clase turista. Tarifa sujeta a disponibilidad en el momento
de efectuar la reserva.
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
Transporte en vehículo privado con aire condicionado según itinerario.
Traslados y asistencia en la frontera.
Guía de habla hispana en Siria.
Alojamiento en habitaciones dobles en base hoteles 4* con desayuno incluido.
Entradas a monumentos.
Visado colectivo gratuito para grupos a partir de 8 personas.
Visado con approval para grupos de 2 a 7 personas. Coste aproximado de 72 USD (a
pagar en destino).
Seguro de asistencia en viaje.

El precio NO Incluye:
Almuerzos (12 USD aprox. por comida) ni cenas (ver suplemento opcional).
Guía en Líbano.
Propinas y extras personales.
Cualquier otro concepto no indicado como incluido.

DOCUMENTACIÓN
Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses. El pasaporte no puede contener
ningún sello ni visado de Israel.
INFORMACIÓN SOBRE EL VISADO DE SIRIA
Grupo de 2 a 7 personas: se obtiene mediante Approval en la frontera. La tasa de visado es
de 72 USD a pagar en destino.
Para solicitar el Approval necesitamos los siguientes documentos antes del día 13 de
diciembre: pasaporte escaneado en color + datos personales del solicitante (correo
electrónico, teléfono, profesión y dirección laboral).
Grupo a partir de 8 personas: se obtiene a la llegada de forma gratuita. Es necesario enviar
el pasaporte escaneado como mínimo 7 días antes de la salida.
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por el Ministerio de
Asuntos Exteriores en su página web.

Sobre la entrada a Estados Unidos tras viajar a Siria:
Los ciudadanos españoles que quieren viajar a Estados Unidos pueden solicitar vía Internet
una autorización electrónica previa de entrada al país, conocida como ESTA, que le exime
de solicitar un visado.
Tras viajar a Siria dejarás de ser elegible para el programa de exención de visado, por lo
que deberás solicitar el visado de turismo correspondiente en la Embajada de EEUU en
Madrid. Este trámite debe hacerse de forma personal y presencial en la Embajada.
Más información en: https://ais.usvisa-info.com/es-es/niv/information/niv

Independents & Trekkings - Av. Diagonal 337 - 08037 Barcelona - Telf : 93 454 37 03 - bcn@viatgesindependents.cat

SANIDAD
Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: No hay ninguna vacuna obligatoria.
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Viatges Independents & Trekkings puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios
obligatorios exigidos por el país de destino y añadir alguna recomendación en base a
experiencias propias. Las recomendaciones sanitarias y profilaxis deben de consultarse con
un profesional médico, o dirigirse a los avisos de los organismos sanitarios oficiales.
La información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web
del Ministerio de Sanidad y Consumo.

SEGURO
Un seguro de asistencia está incluido en el viaje. La póliza será entregada junto con la
documentación final. Opcionalmente se puede contratar un seguro de gastos de anulación
que amplia todas las coberturas y cubre hasta 2.000 € de gastos de cancelación, por un
importe de 35 € por persona. Debe solicitarse en el momento de realizar el pago de
entrega a cuenta siempre que éste se realice como mínimo 15 días antes de la salida del
viaje.

ALOJAMIENTOS (Hoteles previstos o similares)
BEIRUT - Hotel Gems 4*
DAMASCO - Beirut Zaman 5* / Blue Tower 4*
HOMS - Grand Homs 4*
LATAQUIA - Miramar Hotel 4*
TARTUS - Royal Inn 4*

COMPARTIR HABITACIÓN
En este viaje, si viajas solo, tienes la opción de compartir habitación con otra persona que
también viaje sola. Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones
dobles.
Puedes disponer de una habitación individual mediante el pago de un suplemento o puedes
solicitar la reserva como “habitación a compartir” y si hay otros participantes del mismo
sexo que también lo hayan solicitado la agencia les facilitará la acomodación compartida. En
caso contrario deberá abonarse el suplemento de habitación individual.
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VISITAS
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El orden de las visitas y excursiones se pueden ver alteradas en función del estado de la
carretera, horarios aéreos, del clima… Si algunas visitas y/o excursiones no pudieran
realizarse por cualquier causa ajena a nuestra voluntad, se intentarán substituir dentro de
las posibilidades y a criterio del guía.

TRANSPORTE AÉREO, FERROVIARIO Y TERRESTRE
En el caso de que las compañías de transporte modifiquen el itinerario o los horarios, así
como los traslados por carretera sufran retrasos o cancelaciones, ocasionados por
condiciones climatológicas adversas, huelgas, o por cualquier otro motivo, antes o durante
el viaje, Viatges Independents & Trekkings hará todo lo que esté en su mano para paliar los
efectos negativos que esto suponga, pero no podrá asumir responsabilidades de terceros.

CANCELACIONES
En caso de cancelación por parte del cliente, cada pasajero deberá abonar a Viatges
Independents & Trekkings, los gastos de gestión (60 €) generados desde el momento de la
inscripción.
Según la ley de viajes combinados, además de los mencionados gastos de gestión y de los
gastos de cancelación (billetes no reembolsables, hoteles reservados, contratación de
servicios en destino, etc.), el pasajero deberá abonar una penalización, consistente en el
5% del total del viaje si el desistimiento se produce entre 11 y 15 días de antelación a la
fecha del comienzo del viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de las 48 horas
anteriores a la salida. De no presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá derecho
a devolución alguna de la cantidad abonada.
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
1) La reserva se pueden formalizar por teléfono o por correo electrónico a la siguiente dirección:
bcn@viajesindependientes.com telf. 93 454 37 02 / 03
Los datos que se hay que enviar son los que detallamos a continuación:

Datos del Viaje
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Viaje

Fecha de Salida

Tipo Habitación
Individual

Compartida

Seguro Anulación

(facilitaremos el extracto de condiciones en caso de solicitarlo)

Doble Compartida

con
SI

NO

En caso de no marcar ninguna opción, se considerará que NO se solicita tramitación de seguro de anulación.

Observaciones

Datos Personales

(Nombre y Apellidos tal y como aparecen en el pasaporte)

Nombre

Apellidos

Dirección

C. Postal

Telf. Particular

Población

Telf. Trabajo

Telf. Móvil

Profesión
Me

Nombre del Padre

Nombre de la Madre

Datos del Pasaporte

( Imprescindible número de DNI/NIE )

Nacionalidad

Número de DNI/NIE

Fecha de Nacimiento

Numero de Pasaporte

Fecha de Expedición

Fecha de Caducidad

E mail :

Oficina Expedidora
Recomendamos enviarlo escaneado, ya que en la mayoría de los destinos es necesario.
2) Se abonará un depósito del 40% del importe total del viaje por persona.
NO SE CONSIDERA DEFINITIVA LA RESERVA HASTA NO TENER CONSTANCIA DEL CITADO PAGO.
Se admite transferencia bancaria, tarjeta de crédito Visa y/o Mastercard, ingreso en efectivo, talón o metálico.
a) Efectivo/ VISA: personalmente en nuestra oficina.
b) Ingreso en cuenta o transferencia bancaria:
Banco: BBVA / Número de cuenta:
IBAN: ES96 0182 0206 3402 0853 3870
Es necesario que SIEMPRE APAREZCA EL NOMBRE Y APELLIDOS DE LA/S PERSONA/S QUE VAN A VIAJAR
Imprescindible enviarnos por mail copia del ingreso o transferencia
c ) Mediante Tarjeta de Crédito : VISA o MASTERCARD
Yo
Con DNI número
autorizo a Viatges Independents i Trekkings S.L, a cobrar la cantidad de
como depósito/pago del viaje anteriormente citado.
Tipo

Número

Caducidad

3) Cualquier información que necesites sobre el viaje, puedes dirigirte a nuestro correo electrónico:
bcn@viajesindependientes.com, así como en nuestras oficinas en Barcelona.
*Las informaciones contenidas en este dossier, han de tomarse única y exclusivamente a título
informativo, estando sujetas a posibles variaciones.
Viatges Independents declina toda responsabilidad por cualquier circunstancia derivada de una
interpretación errónea de la información arriba publicada.
Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra web.
https://viatgesindependents.cat/es/condiciones-generales/
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