Libia.
De la Tripolitania a la Cirenaica,
con extensión a Ghadames
Una expedición de la AAHA al gran país magrebí
o 12 al 21 de Septiembre de 2008 – 10 días/09 noches
“El mundo se convulsiona, pero no cambia”
Muammar el-Ghaddafi, El Libro Verde
Libia es una nación magrebí conformada por las antiguas regiones históricas de Tripolitania,
Cirenaica y Fezán. Según escritos griegos, en el siglo II a.C. el territorio recibió este nombre en
honor de la hija del mítico Epafos, rey de Egipto y de su esposa Menfis, hija del Nilo. Pero existe
una segunda explicación: según fuentes egipcias, al oeste del Nilo, en la región de Cirenaica
habitó un pueblo al que los egipcios llamaban "Lebu", de donde pudo derivarse el nombre del
cuarto país más grande de África. Es el primer puente cultural y geográfico entre Egipto y las
tierras árabes del este, el Magreb y el territorio del oeste árabe: Libia actúa como enlace entre
el Mediterráneo europeo y el Sáhara africano.
No podemos obviar en esta expedición el fuerte contenido geopolítico que cualquier
aproximación a Libia supone. Desde el derrocamiento de la monarquía sanusí en 1969 el
Consejo de la Revolución, dirigido por Ghaddafi, se proclamó musulmán, nasserista y socialista,
eliminó las bases militares norteamericanas e inglesas, impuso limitaciones a las
aproximadamente 60 firmas transnacionales que estaban instaladas en el país y asumió el
control de la producción de petróleo sin romper con las compañías extranjeras. Ghaddafi puso
en marcha un ambicioso proyecto de modernización con énfasis en el desarrollo agrícola.
Debido al rápido crecimiento, pronto recurrió a la inmigración de trabajadores de otros países
árabes y a técnicos de todo el mundo. En 1973, a partir de la publicación del "Libro Verde" en el
que Ghaddafi expone sus fundamentos éticos y políticos que niegan el capitalismo y el
marxismo, creó una estructura de participación popular, a través de comités populares y del
Congreso General del Pueblo. En 1977 Libia pasó a llamarse Yamahiriya (“Estado de masas”)
Árabe Popular Socialista.
ITINERARIO: 10 DÍAS / 9 NOCHES
Sábado 12/09: Madrid-Casablanca-Trípoli
Vuelo de línea regular –Royal Air Maroc– desde Madrid hasta Casablanca, salida a las 12:55,
llegada y tránsito en el aeropuerto y cambio de avión. Conexión con el vuelo de línea regular
(misma compañía) con destino Trípoli, con salida a las 15:00 y llegada a las 19:55. Asistencia y
traslado al hotel. Alojamiento.
Domingo 13/09: Trípoli-Leptis Magna-Trípoli
Desayuno. Día dedicado a la visita de Leptis Magna, ciudad declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO y uno de los lugares arqueológicos de la antigüedad mejor
conservados. Visita del Arco de Séptimo Severo, el Cardo y el Decúmano, las Termas de
Adriano, el Mercado, el Teatro… PM: visita del museo y del Anfiteatro. A continuación, regreso
por carretera a Trípoli. Cena y alojamiento en Trípoli.

Lunes 14/09: Trípoli–Sabratha–Trípoli
Desayuno. Hoy dispondrán de bus y guía para visita de la capital, incluyendo el museo nacional.
Traslado al lugar arqueológico de Sabratha, declarado patrimonio de la Humanidad por la
Unesco. Visitaremos el Mausoleo de Bes, el Templo del Foro Sur, el Forum, el Templo de los
Antoninos, la Basílica de Justiniano, la Curia (lugar de reunión del senado), las Termas, el
Templo de Isis, el museo y finalmente el famoso Teatro Romano de Sabratha, el teatro romano
más grande del norte de África. Tras la visita, regreso a Trípoli. Cena y alojamiento.
Martes 15/09:Trípoli 4 Bengasi (1 hr. aprox.)-Tokra-Ptolemais-Qasr Libya-Apollonia
Desayuno y traslado al aeropuerto de Trípoli para tomar el primer vuelo de la mañana a
Bengasi. Salida hacia el este para visitar Tokra, antigua ciudad de la Pentápolis cirenaica.
Llaman la atención las imponentes murallas bizantinas. Continuación hacia Ptolemais donde
visitaremos el Arco de Constantino (s.IV d.C.); el Palacio de las Columnas, edificio más
característico e imponente de Ptolemais; y las grandes cisternas greco-romanas. Seguiremos
hacia Qsar Libya. Pequeño lugar que fue una ciudad de gran importancia religiosa en la época
bizantina. Visita de dos iglesias bizantinas y de una de las mejores colecciones de mosaicos
religiosos de Libia, donde destaca una representación del Faro de Alejandría. Continuación a
Apollonia. Cena y alojamiento.
Miércoles 16/09: Apollonia-Ras el Hillal–Lathroun–Apollonia
Desayuno. Visita de la antigua Apollonia, puerto de Cirene durante aproximadamente 1.000
años. Visitaremos entre otros, las murallas, el teatro, las iglesias bizantinas, las termas
romanas... Salida hacia Ras el-Hillal, segundo puerto de Cirene y situado en las montañas de
Jebel Akhdar. Dando un paseo, conoceremos el salto del río de Shalla Ras al-Hillal, el
cementerio griego y las ruinas de su iglesia. Llegada a Susa, visita de Lathroun. Regreso al
hotel en Apollonia. Cena y alojamiento.
Jueves 17/09: Apollonia–Slonta-Cirene-Benghasi 4 Trípoli (1 hr. aprox.)
Después de desayunar, salida hacia Slonta, donde se encuentra un misterioso templo funerario
anterior a la época griega con imágenes extrañas de animales y figuras humanas de
desconocido origen y culto. Continuación hacia la bella ciudad greco-romana de Cirene : el Foro
y el Ágora, el Monte de la Acrópolis (todavía insuficientemente explorada), la Fuente y el
Santuario de Apolo y el gran Templo de Zeus construido en el S. V a.C, llama la atención por su
estado de conservación y su tamaño. Regreso a Bengasi. Vuelo de regreso a Trípoli (1h).
Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Viernes 18/09: Trípoli-Nalut-Ghadames
Desayuno. Tomaremos la carretera en dirección a Ghadames. Por el camino, visitaremos el
antiguo granero bereber de Nalut; situado a 600 m. de altitud y rodeado por la aldea, desde
donde se contemplan unas magnificas vistas. A última hora de la tarde, llegada a Ghadames,
acomodación, cena y alojamiento.
Sábado 19/09: Ghadames
Desayuno. Dedicaremos toda la mañana a la visita de Ghadames, Patrimonio de la Humanidad:
visita del museo y de la ciudad antigua. Este oasis e importante centro de caravanas en su
época, conserva intacta su estructura y edificios tradicionales. Las casas de cal, los callejones
semi-cubiertos y las palmeras, crean una atmósfera única que no le dejarán impasible.
Almuerzo en una casa típica de Ghadames. Por la tarde, salida en vehículos 4x4 hacia el
desierto para disfrutar de un té con menta y contemplar el atardecer desde las dunas. Regreso
a Ghadames. Cena y alojamiento.
Domingo 20/09: Ghadames-Kabaw-Rhaybat-Yefren-Garyan-Trípoli

Después de desayunar, salida hacia Trípoli. Parada durante el camino para visitar el granero
bereber de Kabaw. Continuación hacia Raybat donde podrán almorzar en una casa local.
Continuación hacia Yefren, visita de los templos judíos. Finalmente, visita de Gharyan donde
visitaremos el mercado local de cerámica. Continuación hacia Trípoli. Cena y alojamiento.
Lunes 21/09:Trípoli-Casablanca-Madrid
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Asistencia. Salida del vuelo regular de Royal Air Maroc a las
13:45 hrs, llegada a Casablanca a las 14:55 hrs. Conexión con otro vuelo de la misma
compañía salida a las 17:20 y llegada a Madrid a las 20:55 hrs.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
Precios por persona:
ITINERARIO – 10 DÍAS / 9 NOCHES
-grupo mín. 15 personas de pago: 2.675,00.-EUR
Supl. hab. individual: 370,00.-EUR
Supl. no socios: 60,00.-EUR
HOTELES COTIZADOS
Trípoli: Plasma o similar 4*
Apollonia: Al Manara o similar 3*
Ghadames: Dar Ghadames o similar 4*
El precio incluye:
-vuelos de línea regular señalados en el itinerario, asientos clase turista.
-vuelos domésticos detallados en el itinerario.
-grupo folclórico en Ghadames.
-tasas de aeropuerto: 187.-EUR (ya incluidos en el precio del viaje, sujetas a variaciones en el
precio de los carburantes, etc.).
-traslados en autocares modernos (los mejores disponibles en el país), según itinerario (en
Ghadames 4x4).
-alojamiento en los hoteles señalados en el itinerario, régimen de alojamiento y desayuno,
habitaciones dobles con baño o ducha.
-cenas incluidas en hoteles / restaurantes locales.
-entradas y visitas guiadas a todos los recintos visitados en grupo.
-guía local oficial de habla hispana durante todo el recorrido.
-asistencia en sala VIP aeropuerto de Trípoli (exclusivamente a la llegada desde Casablanca).
-acompañante Viajes Mundo Amigo: prof. Aitor Basterra.
-visado de Libia y traducción jurada al árabe del pasaporte (70.-EUR ya incluidos en el precio
del viaje). Tarifa consular sujeta a cambios sin previo aviso.
-información escrita sobre la ruta a realizar.
-seguro turístico de viaje y seguro de anulación con la cía. Mapfre Asistencia, consultar
condiciones de las pólizas en la Agencia Organizadora.
-IVA.
-viaje sujeto a CONDICIONES ESPECIALES DE ANULACIÓN (consultar más abajo)
El precio no incluye:
-propinas.
-almuerzos de ningún tipo.
-bebidas de ningún tipo (ni siquiera agua mineral) en las cenas incluidas.

-entradas o visitas diferentes a las señaladas en el itinerario.
-en general, cualquier concepto no señalado como “incluido” en el apartado anterior o en el
propio itinerario.
Condiciones especiales de anulación:
-hasta 45 días antes de la salida: ANULACIÓN SIN GASTOS (se cobrarán 20 EUR por persona
en concepto de gastos de gestión)
-entre 44 y 30 días antes de la salida: 25% DE GASTOS SOBRE PRECIO TOTAL
-entre 29 y 20 días antes de la salida: 50% DE GASTOS SOBRE PRECIO TOTAL
-entre 19 y 10 días antes de la salida: 75% DE GASTOS SOBRE PRECIO TOTAL
-entre 9 y 0 días antes de la salida: 100% DE GASTOS SOBRE PRECIO TOTAL
Condiciones de contratación:
-Agencia Organizadora: VIAJES MUNDO AMIGO S.A. – Clavel 5 – 28004 MADRID
-Contacto Agencia: Mikel González – Tel. 915249210 – mikel.gonzalez@mundoamigo.es
-pueden realizar sus pagos por transferencia, en efectivo, con tarjeta de crédito o talón.
-cuenta para transferencias:
LA CAIXA (Ezequiel Solana, 93 – Madrid) 2100.3919.22.0200075735
(se ruega indicar en el campo de observaciones de la transferencia el código VIAJE AAHA
LIBIA´09 y si es posible enviar un fax con copia de la misma indicando sus datos –nombre,
apellidos, dirección, teléfono y correo electrónico- al número de fax 915238415).
Observaciones de interés:
-pasaporte obligatorio con validez mínima de 6 meses, y al menos disponibilidad de 2 hojas SIN
NINGÚN TIPO DE SELLOS (totalmente en blanco).
-pasaportes estadounidenses y libaneses no serán aceptados bajo ningún concepto.
-no puede tener ningún sello de entrada en Israel en el pasaporte (prohibición absoluta).
-se necesita una traducción certificada al árabe del mismo pasaporte (debe realizarse en el
propio pasaporte), ya incluido en precio.
- se deberá mostrar una tarjeta de crédito válida o en su defecto el equivalente a 1.000 USD.
Direcciones / teléfonos de hoteles previstos o similares:
-se facilitará listado completo el día de la reunión previa a la salida del viaje
-se ruega a los viajeros/as que no puedan asistir a la misma reclamen el listado completo de
direcciones / teléfonos de los hoteles finales a la Agencia Organizadora
Reunión informativa:
-se convoca reunión informativa para el día 02.septiembre a las 20h30, en las oficinas de la
Agencia Organizadora (Viajes Mundo Amigo S.A.)
Fechas de inscripción:
-se podrán hacer reservas y pagos de depósitos para este viaje a partir del día 08.mayo´2009
-primer depósito (obligatorio para formalizar reserva): 1.000,00.-EUR
-última fecha para hacer reservas y pagos de depósitos antes de permitir reservas a no socios:
28.mayo´2009
-última fecha para el segundo pago: 21.agosto´2009 (se ajustará el precio final dependiendo
del número de viajeros definitivo)

