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SIRIA
Mosaico de culturas y civilizaciones
Con motivo de la reapertura de Siria al turismo, tenemos la oportunidad de ofrecer
de nuevo este viaje que ya operamos en años anteriores. Ubicada en un cruce de grandes
intereses geo-estratégicos, recorreremos las principales ciudades y lugares arqueológicos
de sur a norte, incluyendo una visita a Palmira y el Crac de los Caballeros. Como novedad,
podremos visitar la ciudad de Alepo después del conflicto bélico que ha asolado el país
durante los últimos años.
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ITINERARIO
Día

Itinerario

1
2
3
4

Vuelo Ciudad de origen / Beirut
Beirut - Damasco
Damasco
Damasco - Saidnaya - Maaloula - Monasterio Mar
Moussa - Crac de los Caballeros - Homs
Homs - Palmira - Hama
Hama - Alepo
Alepo
Alepo - Damasco
Damasco - Beirut
Vuelo Beirut / Ciudad de origen

5
6
7
8
9
10

Comidas

Alojamiento

D
D
D

Hotel
Hotel
Hotel
Hotel

D
D
D
D
D
-

Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
-

Comidas | D: Desayuno | A: Almuerzo | C: Cena

SALIDA
27 de diciembre 2022

Grupo mínimo: 2 personas

⎯

Grupo máximo: 16 personas
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DETALLES DE LA RUTA
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Día 01 | Vuelo Ciudad de origen / Beirut
Salida del vuelo con destino Beirut, con conexión intermedia en Estambul. Noche en Beirut.
Día 02 | Beirut - Damasco
Tras el desayuno saldremos temprano (08.00h) en dirección a Damasco. Tras el trámite
del visado de entrada a Siria en la frontera, continuaremos nuestra ruta por carretera
hasta llegar a Damasco, capital del país y la ciudad más antigua habitada de forma
ininterrumpida por el hombre. Aprovecharemos el día para descubrir el centro histórico
visitando el zoco Hamidiya, la Ciudadela, la Mezquita Omeya, la Tumba de Saladino, el
bazar, etc. Noche en hotel.
Día 03 | Damasco
Hoy continuaremos con las visitas a la ciudad de Damasco y lo haremos dirigiéndonos en
primer lugar al interesante Museo Nacional. Desde ahí nos dirigiremos al Palacio Azem, al
Khan Assad y al Madhat Basha antes de llegar a la llamada Vía Recta con el barrio
cristiano, la casa de Ananias, Bab Touma, la muralla o la mezquita chií de Ruqaya.
Finalizado el recorrido dispondremos del resto de la tarde libre. Noche en hotel.

Día 04 | Damasco - Saidnaya - Maaloula - Monasterio Mar Moussa - Crac de los
Caballeros - Homs
Hoy saldremos en dirección norte para visitar el Monasterio ortodoxo de Nuestra Señora de
Saidnaya, construido, según la tradición, por el emperador bizantino Justiniano I en el año
547 después de haber tenido dos visiones de Santa María, una que le indicaba dónde
construir la iglesia, y otra mostrándole su diseño. A media hora de este lugar se encuentra
Maaloula, una interesante población de mayoría cristiana que todavía conserva el arameo
como lengua vehicular. Aquí visitaremos la Iglesia de San Sergio y la cripta e iglesia de
Santa Tecla. A continuación, nos dirigiremos hacia Mar Moussa, donde visitamos el
monasterio que más sufrió el azote de la crisis, perdiendo su capital humano y parte de su
riqueza artística. Nuestra siguiente parada será el Crac de los Caballeros, una obra
maestra de la arquitectura militar que mezcla las técnicas defensivas de Oriente y
Occidente, convirtiéndose así en una fortaleza casi inexpugnable. Sin duda la fortaleza
mejor conservada de la época cruzada. Al finalizar las visitas, continuación por carretera
hasta llegar a la ciudad de Homs, donde pasaremos la noche.
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Día 05 | Homs - Palmira - Hama
Tras desayunar nos dirigiremos hacia Palmira, posiblemente uno de los lugares más
damnificados durante la guerra en Siria. Aunque muchos de los restos arqueológicos que
poseía fueron completamente destruidos, esta antigua ciudad ubicada en el desierto de
Siria todavía conserva su encanto, con su oasis, las grandes murallas y las columnatas del
gran Templo de Bel, el teatro romano, los baños de Zenobia y el museo. Tras la visita
continuaremos hasta la población de Hama. Noche en hotel.

Día 06 | Hama - Alepo
Tras el desayuno saldremos a visitar las norias de Hama, un complejo hidráulico sobre el
río Orontes construido en el siglo XIV del que se conservan diecisiete de las norias
originales, que en su momento abastecían de agua un canal de riego. Propuestas como
Patrimonio de la Humanidad en 1999, en el año 2006 la más antigua y grande de ellas, la
llamada Al-Muhammadiya, recibió la designación de Hito Histórico de Ingeniería Mecánica
por parte de la Sociedad Estadounidense de Ingenieros Mecánicos.
Continuamos la ruta hacia el norte hasta alcanzar la ciudad de Alepo, lugar que durante los
últimos diez años ha estado totalmente cerrado al turismo. Durante nuestro recorrido
visitaremos la zona más moderna de la ciudad junto con los edificios más emblemáticos,
como el Hotel Baron o el barrio de Aziziye. Noche en hotel.
Día 07 | Alepo
Hoy dedicaremos el día completo a visitar esta maravillosa ciudad, escenario y testigo
mudo de grandes invasiones y terribles guerras a lo largo de su larguísima historia. Pese a
que hace más de mil años su ciudad histórica quedó casi arrasada, y en la última década
algunos de sus edificios históricos también han sufrido importantes daños, muchos otros
han conseguido sobrevivir a todas estas desgracias y han logrado mantenerse en pie
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gracias a la protección de la inexpugnable ciudadela medieval. Iglesias, caravanserais,
mezquitas, murallas medievales, hammams y sobre todo el gran bazar, que va
recuperando su actividad, harán de este día una visita inolvidable. Noche en hotel.
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Día 08 | Alepo - Damasco
Hoy dispondremos de la mañana libre para recorrer la ciudad de Alepo a nuestro aire. A
mediodía nos trasladaremos a Damasco donde tendremos la tarde libre para pasear por
sus bazares. Noche en hotel.
Día 09 | Damasco - Beirut
Desayuno y mañana libre (hasta las 12.00h) en Damasco para continuar visitando la
ciudad a nuestro aire. Luego saldremos en dirección a Líbano por carretera. Llegada a
Beirut y resto de la tarde libre. Noche en hotel.

Día 10 | Vuelo Beirut / Ciudad de origen
A primera hora de la mañana, traslado al aeropuerto y embarque en el vuelo de regreso a
nuestra Ciudad de origen (conexión en Estambul). Llegada y fin de nuestros servicios.

COMENTARIOS SOBRE LA RUTA
El orden del itinerario podría verse alterado y realizarse en distinto orden, cumpliendo con las
visitas previstas.

PRECIOS
PRECIOS POR PERSONA
→ Precio Base por persona
→ Suplemento Habitación Individual
→ Suplemento Media Pensión en Hoteles de Siria (7 cenas)
→ Tasas Aéreas (Aprox.)

1.645
455
180
315
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Precios basados en cupos aéreos de la compañía Turkish Airlines con salidas desde
Barcelona y Madrid.
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Notas salidas y precios
Estos precios han sido calculados en base a los tipos de cambio de divisa, al precio de
transporte derivado coste combustible o de otras fuentes de energía y al nivel de
impuestos y tasas sobre los servicios de viaje incluidos en este viaje vigentes en fecha
12/09/2022.
Método de Pago
Depósito del 40% del total del viaje en el momento de la inscripción.
El resto 15 días antes del inicio del viaje.

INCLUYE
→ Vuelos Ciudad de origen / Beirut / Ciudad de origen, en clase turista, con conexión
intermedia en Estambul.
→ Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
→ Transporte en vehículo privado con A/C según programa.
→ Traslado hasta la frontera siria y asistencia en la frontera.
→ Alojamiento en hoteles en base habitaciones dobles con desayuno incluido.
→ Guía de habla hispana durante la ruta en Siria.
→ Entradas a los monumentos y lugares a visitar.
→ Gestión del visado.
→ Seguro de asistencia en viaje.

NO INCLUYE
→
→
→
→
→
→
→

Visado Líbano (actualmente gratuito).
Tasa Visado Siria. Se paga directamente en la frontera (72 USD aprox.).
Almuerzos durante la ruta (12 USD aprox. por comida) ni cenas.
Guía en Líbano.
Propinas y extras personales.
Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación (recomendado).
Cualquier otro concepto no indicado como incluido.
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MÍNIMO DE VIAJEROS
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La realización del presente viaje requiere la participación de un mínimo de 2 personas.
De no llegarse a este mínimo, la agencia tiene derecho a anular el viaje hasta 20 días
antes del inicio del viaje. En el caso de que la agencia anule el viaje por no alcanzarse el
número mínimo de viajeros, la agencia reembolsará todos los importes previamente
abonados en concepto del viaje.

ALOJAMIENTOS
Ubicación

Alojamiento

Beirut
Damasco
Homs
Hama
Alepo

Hotel Gems 4*
Beit Zaman 5* / Darl Al Mamluka 4*
Villa Rosa 3*
Orient House 3*
Hotel Riga Palace 4*

Compartir Habitación
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”. 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.

VUELOS PREVISTOS
FECHA
27 DIC
27 DIC
05 ENE
05 ENE

TRAYECTO
Barcelona - Estambul
Estambul - Beirut
Beirut - Estambul
Estambul - Barcelona

VUELO Nº
TK 1854
TK 826
TK 831
TK 1855

SALIDA
11.55
19.25
09.45
15.25

LLEGADA
17.25
20.15
12.50
17.05

FECHA
27 DIC
27 DIC
05 ENE
05 ENE

TRAYECTO
Madrid - Estambul
Estambul - Beirut
Beirut - Estambul
Estambul - Madrid

VUELO Nº
TK 1858
TK 826
TK 831
TK 1859

SALIDA
12.10
19.25
09.45
14.10

LLEGADA
18.20
20.15
12.50
16.30
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DOCUMENTACIÓN
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Para nacionales españoles: Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses sin
ningún sello de Israel.
Visado Siria
El visado se tramita mediante approval previo, que debemos solicitar con cierta antelación
(15 - 20 días antes de la salida). Es necesario el pasaporte escaneado y algunos datos de
carácter personal y profesional del viajero. La tasa del visado se paga directamente en
destino y es de 72 USD aproximadamente.
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. Una vez hayas viajado 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/eses/niv/information/niv.
Recomendamos confirmar esta información con la facilitada por el Ministerio de Asuntos
Exteriores en su página web.
En caso de ostentar una nacionalidad distinta a la española, rogamos nos lo indiquen antes
de reservar el viaje, para que podamos informarles de los requisitos documentales
necesarios en su caso para la realización del viaje.

SANIDAD
Para nacionales españoles: No hay ninguna vacuna obligatoria.
Podemos 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.
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VIAJAR EN TIEMPOS DE COVID
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Los requisitos para entrar en Líbano a fecha 10/09/2022 son los siguientes:
Pasajeros vacunados:
→ Presentar el certificado de vacunación con la pauta completada al menos 14 días
antes de la salida. En Líbano, para que el certificado sea válido, la dosis más
reciente debe haber sido administrada en los últimos 6 meses. Transcurrido ese
período, es necesario haber recibido una dosis de refuerzo.
Pasajeros no vacunados:
→ Presentar una prueba PCR con resultado negativo obtenida en las 48 horas
previas a la llegada al país.

Los requisitos para entrar en Siria a fecha 10/09/2022 son los siguientes:
Pasajeros vacunados:
→ Presentar el certificado de vacunación con la pauta completada al menos 14 días
antes de la salida.
Pasajeros no vacunados:
→ Presentar una prueba PCR con resultado negativo obtenida en las 72 horas
previas a la llegada al país.
Para regresar a España
→ En caso de regresar a España desde un país que NO pertenezca a la Unión
Europea o al Espacio Schengen, deberás presentar el Certificado Digital
COVID de la UE. Si tu certificado no cumple con los requisitos mencionados a
continuación, o ha caducado, deberás realizar una prueba de antígenos o PCR
para el regreso a España, además de cumplimentar el Formulario de Control
Sanitario en: https://www.spth.gob.es/. Están exentos de esta norma los menores
de 12 años y los pasajeros en tránsito internacional.
¿Qué es un Certificado Covid Digital de la UE y cuál es su validez?
Es una acreditación digital expedida por las autoridades sanitarias que certifica que esa
persona:
→ Ha sido vacunada frente a COVID-19, con pauta completa o dosis de refuerzo. En el
caso de vacunación con pauta completa, deberá comprobar los periodos de
validez: será válido a partir de los 14 días y hasta 270 días desde la
administración de esta última dosis. En los menores de 18 años, el certificado
de vacunación con pauta completa no tiene fecha de caducidad.
Una vez pasados los 270 días, para que el certificado de vacunación sea válido,
deberá reflejar la administración de una dosis de refuerzo. En ese caso, el
certificado será válido desde el mismo día en que se administre la dosis de
refuerzo. Por el momento, el certificado de vacunación con dosis de refuerzo, no
tiene fecha de caducidad.
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MOVILIDAD REDUCIDA
Según lo establecido en el Reglamento CE 1107/2006, se entiende como persona de
movilidad reducida, toda persona cuya movilidad para participar en el viaje se halle
reducida por motivos de discapacidad física (sensorial o locomotriz, permanente o
temporal), discapacidad o deficiencia intelectual, o cualquier otra causa de discapacidad, o
por la edad, y cuya situación requiera una atención adecuada y la adaptación a sus
necesidades particulares del servicio puesto a disposición de los demás participantes en el
viaje.
Las personas con movilidad reducida que deseen recibir información precisa sobre la
idoneidad del viaje de acuerdo con sus necesidades especiales, a fin de valorar la
posibilidad y viabilidad de contratar el viaje de acuerdo con las características del mismo,
deberán poner en conocimiento de nuestra agencia de viajes tal situación para que se les
pueda facilitar información precisa al respecto.

DIVISAS
La moneda oficial de Siria es la libra siria (SYP).
El tipo de cambio es aproximadamente: 1 EUR = 2.500 SYP
La moneda oficial de Líbano es la libra libanesa (LBP).
El tipo de cambio es aproximadamente: 1 EUR = 1.725 LBP
NOTA IMPORTANTE
Durante los dos últimos años, el Líbano se ha visto envuelto en una grave recesión
económica derivada de la fuerte depreciación de la libra libanesa, la hiperinflación y la
pandemia del coronavirus. Por eso, aunque a día de hoy el cambio oficial sea el detallado
en este apartado, el cambio real en el mercado libre es muy superior (1 EUR = 26.000 LBP
a fecha 15/04/2022).
Es imprescindible llevar dinero en efectivo (euros) y cambiar a la moneda local una vez allí
en cualquier casa de cambio (nunca en el banco). Las tarjetas de crédito no son
aconsejables en ningún caso para hacer pagos ni tampoco para sacar efectivo de los
cajeros automáticos, pues en ambos casos se opera con el tipo de cambio oficial.
Del mismo modo, a la hora de viajar por Siria conviene llevar dinero en efectivo (euros)
para cambiar a la moneda local.
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VIAJES A MEDIDA
Todos los viajes y trekkings que ofrecemos en VIT los podemos organizar de forma
personalizada para viajeros individuales, parejas, grupos pequeños y familias. Del mismo
modo, podemos organizar todo tipo viajes fuera de las rutas habituales a destinos insólitos
o remotos, con itinerarios diferenciados a medida del viajero, adaptándonos a sus
preferencias, intereses, presupuesto y fechas más adecuadas.
Si estás interesado en realizar y/o personalizar este viaje fuera de las fechas que
proponemos en el dossier, consulta en nuestras oficinas y te ayudaremos a organizarlo.

SEGURO DE VIAJE
Este viaje incluye un seguro de asistencia en viaje. En el siguiente enlace encontrarán toda
la información relativa a las condiciones particulares y generales relativas a dicho seguro:
Escapada Plus.
Además, se ofrece la posibilidad de contratar un seguro opcional de viaje por un importe
de 50 € por persona, que amplía las coberturas de asistencia en viaje y que cubre hasta
2.000 € de gastos de anulación en los supuestos de detallados en la póliza. Este seguro
debe solicitarse en el momento de realizar el depósito para formalizar en firme la reserva.
En el siguiente enlace encuentran toda la información, condiciones particulares y generales
relativas a dicho seguro: VIP PLUS.
Para cubrir los supuestos de complicaciones o recaídas por enfermedades preexistentes o
crónicas, tanto del asegurado como de sus familiares directos, recomendamos la
contratación de la póliza VIP PLUS PREEX. En esta póliza no se aplican las exclusiones
por enfermedades crónicas, preexistentes o degenerativas, como ocurre en el resto
de pólizas de otras compañías aseguradoras. Consultar en caso de estar interesado.
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
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Para formalizar la reserva al viaje puede llamarnos al teléfono: 93 454 37 03 o bien
completar el siguiente formulario y enviárnoslo al email: bcn@viatgesindependents.cat
Nombre

Primer Apellido

Segundo Apellido

DNI

Nº Pasaporte

Fecha de Caducidad

Dirección

C. Postal

Tel. Contacto 1

Tel. Contacto 2

E-mail

Tipo Habitación

☐ Individual

☐ Compartida

Seguro opcional de viaje ofrecido

Población

☐ Doble compartida con:

☐ Sí

☐ No

Nota. Recomendamos enviar una copia escaneada del pasaporte a nuestro e-mail de
contacto.
Calendario de pagos
Depósito del 40% del total del viaje en el momento de la inscripción, y el resto 15 días
antes del inicio del viaje, salvo que la agencia haya informado de un porcentaje y
calendario de pago distinto en la información precontractual.
Pago en oficina
Tarjeta de crédito (Visa, Mastercard).
Pago en efectivo únicamente para viajes de importe total inferior a 1.000 €.
Transferencia bancaria
→ Banco: BBVA
→ Nº CC IBAN: ES96 0182 0206 3402 0853 3870
En el “Concepto” escriba los NOMBRES Y APELLIDOS de las personas que van a viajar.
Para confirmar la inscripción al viaje deberá enviarnos por e-mail una copia del ingreso o
transferencia.

Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra página web:
https://viatgesindependents.cat/es/condiciones-generales
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Tratamiento de datos personales
De acuerdo con Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27
de abril de 2016 (RGPD), el cliente acepta que los datos personales que informa en este
documento, así como los que puedan ser facilitados en el futuro para el mismo fin, sean
recogidos y tratados por la agencia VIATGES INDEPENDENTS I TREKKINGS S.L., con
domicilio en Avinguda Diagonal 337, 08037 - Barcelona. Dichos datos han sido recogidos
por la agencia con la finalidad de facilitarle la información precontractual de acuerdo con la
Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y otras leyes
complementarias.
El tratamiento de sus datos personales se efectúa legítimamente de acuerdo con los
artículos los artículos del RGPD:
• 6.1. a El cliente dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales
para uno o varios fines específicos.
• 6.1. b El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el
interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas
precontractuales.
El afectado podrá ejercitar los derechos reconocidos en el RGPD y, en particular, los de
acceso, rectificación, cancelación y oposición a través de un escrito que podrá dirigir a la
sede social de la Agencia en la dirección indicada, con la referencia “Protección de Datos”.
Conservación de los datos
Mantendremos su información personal mientras exista una relación contractual,
precontractual y/o comercial con usted, o mientras usted no ejerza su derecho de
supresión, cancelación y/o limitación del tratamiento de sus datos.

Firma del cliente
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