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LÍBANO Y DAMASCO - HÍSTORÍA Y PRESENTE
CON EL PROFESOR MANUEL FORCANO

Y EL DIRECTOR DE ASPASIA TRAVEL, ADONIS RAHMOUNI

11 DÍAS / 10 NOCHES – DEL 06 AL 16 DE JUNÍO 2023
Líbano es el corazón de la civilización fenicia, la puerta al mediterráneo que durante muchos años sirvió
como punto de comunicación entre civilizaciones del Mediterráneo. Tierra de escritores, músicos y poetas,
se nos abrirá en esta ocasión en todo su esplendor gracias a un acompañante de lujo, el profesor Manuel
Forcano. Además, en esta ocasión hemos decidido combinarlo con una pequeña estancia en Siria, donde
visitaremos Damasco y alrededores. Una oportunidad única de conocer esta tierra en un momento donde
empiezan a reconstruir la estabilidad junto con personas que conocen su cultura y sus sensibilidades.
ITINERARIO: (salida exclusiva de Aspasia Travel)
Día 1. 06/06: España  Beirut
Día 2. 07/06: Beirut – Jeita – Harissa – Byblos - Beirut
Día 3. 08/06: Beirut – Deir El Qamar – Beiteddine – Beirut
Día 4. 09/06: Beirut – Bosque de Cedros – Bcharreh Qadisha – Trípoli - Beirut
Día 5. 10/06: Beirut – Sidon – Tyre – Beirut

Día 6. 11/06: Beirut – Damasco
Día 7. 12/06: Damasco
Día 8. 13/06: Damasco – Maalula – Sednaia – Crak de los
Caballeros - Homs
Día 9. 14/06: Homs– Baalbeck – Anjar – Beirut
Día 10. 15/06: Beirut – Día libre
Día 11. 16/06: Beirut  España

NOTA SOBRE EL ITINERARIO: En caso de que por las circunstancias del momento no se pudiera viajar a Siria,
aprovecharemos esos días para ampliar las visitas en el Líbano. Este cambio sería comunicado con antelación
suficiente antes de la fecha del viaje.
C/ROGER DE FLOR 222,BIS, LOCAL 08013-BARCELONA
TF. 932070481
www.aspasiatravel.es
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MANUEL FORCANO
POETA, ESCRITOR y TRADUCTOR, DOCTORADO EN FILOLOGÍA SEMÍTICA DOCUMENTALISTA DE PROYECTOS DISCOGRÁFICOS
DE MÚSICA ANTIGUA, Y UN GRAN VIAJERO .
Ha estudiado, andado y sentido muchos de los territorios que han sido cuna de la humanidad.

Manuel Forcano (Barcelona, 1968) es poeta y traductor, doctor en filología semítica por la Universidad de Barcelona, donde
ha sido profesor de lenguas e historia del Próximo Oriente. Entre sus traducciones del hebreo, el árabe, el inglés y el francés,
destacan Els viatges d’Ibn Battuta (Proa, 2005) y La descripció del món o Llibre de Meravelles de Marco Polo (Proa, 2009), así
como su edición y traducción del opúsculo cabalístico Llibre de la creació (Fragmenta, 2012) y la antología de sabiduría rabínica
El Talmud dels jueus (2021). Como poeta ha publicado varios libros de poemas como Arabesc (Proa, 2022), Ciència exacta
(Proa, 2014), Estàtues sense cap (Proa, 2013), Llei d’estrangeria (Proa, 2008) y El tren de Bagdad (Proa, 2003). Su obra es
clasicista, sensual y de influencia oriental, y por ella ha recibido varios premios como los Jocs Florals de Barcelona, el Premi
Carles Riba o el Premio Internacional Tívoli Europa Giovanni. También ha publicado algunos ensayos históricos como A fil
d’espasa (RBA 2007) e Història de la Catalunya jueva (con Sílvia Planas, Ajuntament de Girona 2010). Ha sido vicepresidente
del CoNCA y ex director de la Fundación Centro Internacional de Música Antigua Jordi Savall.”
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Ciclo de conferencias:
1. Fenicia y los Fenicios
Visitar el Líbano es viajar a las antiguas ciudades-estado fenicias, famosas por la invención y propagación del alfabeto
fonético por el Mediterráneo, por ser los fundadores de la ciudad de Cartago, rival de la antigua Roma, antes de ser
derrotada por la ciudad latina. ¿Quiénes eran los fenicios? ¿Cómo se llamaban a ellos mismos?, ¿Cuáles fueron sus
méritos, y cuáles sus defectos?, ¿Por qué su nombre tiene connotaciones a veces positivas y otras negativas?
Daremos respuesta a estas y a otras cuestiones de fondo sobre una civilización que ha dejado una imprenta enorme
en nuestra cultura.

2. El invento del alfabeto fonético
Fue en las ciudades del levante mediterráneo del I y II milenios aC de las actuales Siria y Líbano donde se desarrolla
el mágico invento del alfabeto fonético en uso todavía en la mayoría de las lenguas de nuestro planeta. La lengua
fenicia, de la que se conservan muy pocos testimonios será objeto de esta conferencia: ¿Cuál es su secreto?, ¿Quién
logró descifrarla y cómo?, ¿Qué nos cuentas las fuentes fenicias sobre ellos mismos?, ¿Qué otros alfabetos son hijos
de este sistema de escritura?
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3. La tríada fenicia: Biblos, Sidón y Tiro
Estas tres ciudades fenicias rivalizaron en la antigüedad en riqueza, poder y dominio del Mar Mediterráneo. Cada una
con su personalidad, su régimen, sus mitos y dioses propios, su historia nos ofrece una buena perspectiva de los
elementos comunes de la llamada "civilización fenicia": la verticalidad de su panteón religioso, su industria floreciente
con la púrpura y el cristal, y su crucial papel en la historia bíblica y del Próximo Oriente durante el I milenio aC.

4. El islam en el Líbano: sunitas y chiitas
El islam, como todas las religiones, es plural, y sus diferentes opciones, tendencias y teologías serán objeto de esta
conferencia de repaso sobre su origen, sus fundamentos básicos, y sus primeras divisiones y cismas como la
traumática separación entre sunnitas y chiitas en el siglo VII. El mosaico étnico-religioso libanés, que se traduce en
porcentajes de representación política en su parlamento, bien merece un análisis a fondo.

5. Líbano: país refugio de minorías: Los Drusos
Este grupo étnico-religioso arabo hablante originado en Egipto en el siglo X, es una secta de origen chiita cuyos
miembros siguen unas enseñanzas secréticas hoy ya completamente alejadas del islam. Declarados herejes y
perseguidos, encontraron refugio en la geografía sirio-libanesa para sobrevivir hasta nuestros días, llegando a
representar el 7% de la población libanesa actual, pero con un alto poder de representación política en su parlamento
y en el ejército libanés.

6. Líbano: país refugio de minorías: Los Maronitas
La Iglesia Maronita, fundada por los seguidores del monje San Marón en la Siria del siglo V, representa la comunidad
cristiana más grande y fuerte del Líbano. Perseguidos por sus enunciados teológicos contrarios a los concilios
bizantinos ortodoxos, buscaron refugio en los valles profundos de la cordillera libanesa en el siglo X y, en época de
las Cruzadas (s. XI-XIII), se unieron a la Iglesia católica romana. A pesar de su obediencia papal, conservan ritos,
plegarias y costumbres litúrgicas propias.
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7. El libanés más universal: el poeta Gibrán Jalil Gibrán
La figura más relevante de la literatura y la cultura del Líbano moderno es el poeta, filósofo y pintor libaneso-americano
Gibrán Jalil Gibrán (1883-1931). Autor de una vasta obra literaria escrita en árabe y en inglés, su obra más conocida
es El Profeta (1923), una obra de ficción inspiracional mezclada con filosofía escrita en una prosa poética muy bella
y estilizada. Visitaremos su ciudad natal, Bcharre, en el valle de Qadisha, y su casa-museo donde se expone parte
de su obra pictórica, así como su tumba.
*Orden de las conferencias sujeto al criterio del profesor y dinámica de las visitas.

Manuel Forcano, 2022
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MAPA ITINERARIO:

C/ROGER DE FLOR 222,BIS, LOCAL 08013-BARCELONA
TF. 932070481
www.aspasiatravel.es
info@aspasiatravel.es

LÍBANO y DAMASCO CON PROFESOR – HISTORIA Y PRESNETE

I

una de las ciudades más antiguos del mundo ya que data de
aproximadamente 9000 años. En Byblos se creó el primer
alfabeto linear de la historia.

ITINERARIO:
Día 1: España  Beirut
Salida en vuelo con destino a Beirut. Llegada a la capital

Regresaremos a Beirut a través de Harissa en donde veremos
la estatua de la Virgen María mirando hacia la Bahía de
Jounieh.
Una vez en la capital, visitaremos uno de los puntos
neurálgicos de la ciudad: la Plaza de los Mártires. En el
centro conoceremos asimismo nuevas áreas de excavación
arqueológica, la Mezquita Omari, el Parlamento, la Iglesia
de San Jorge y la Mezquita Al-Amine.
De camino de vuelta al hotel divisaremos las espectaculares
Rocas de las Palomas.

libanesa. Bienvenida y traslado al hotel. Alojamiento.

Llegada al hotel. Alojamiento.

Día 2: Beirut – Jeita – Harissa – Byblos – Beirut (D/A/-)

Día 3: Beirut – Deir el Qamar – Beiteddine – Beirut (D/A/-)

Desayuno en el hotel. Para empezar el día nos dirigiremos al
Museo Nacional de Beirut para su visita guiada junto al guía
y al profesor. A continuación, nos trasladaremos por
carretera al norte de Beirut para visitar el desfiladero del Río
del Perro, en árabe Nahr El Kalb. Seguiremos hasta llegar a
Jeita, en donde visitaremos algunas grutas naturales y sus
galerías inferiores y superiores. También visitaremos Byblos,

Hoy empezaremos con un desayuno en el hotel.
Nos dirigiremos hacia Deir el Qamar, un precioso pueblo a
escasos kilómetros de la capital, y que constituyó la
residencia histórica de los gobernadores del Líbano entre los
siglos XVI y XVIII. Deir el Qamar se encuentra en el distrito de
Chouf y no muy lejos de Beiteddine, próximo destino de
nuestra jornada.
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Continuaremos nuestro camino hacia Beiteddine, donde
visitaremos el palacio morisco, mandado a construir por
órdenes del Emir Bechir a principios del siglo XIX. Este
gobernante reinó en el Líbano por más de 50 años. Hoy en
día el palacio alberga un museo de armas feudales, trajes y
joyería, así como un museo arqueológico y una colección de
preciosos e interesantes mosaicos bizantinos.
Regreso a Beirut y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 4: Beirut – Bosque de Cedros – Qadisha – Bcharreh –
Trípoli– Beirut (D/A/-)
Desayuno en el hotel. Hoy iniciaremos un viaje por carretera
hacia el norte del Líbano. En primer lugar, visitaremos el
bosque de cedros en el Valle de Qadisha, también conocido
como Valle Santo. Un bellísimo paraje, formado por las
montañas y sus preciosos bosques de cedro. El legendario
árbol que se ha convertido el emblema de esta nación, cuya
madera ha sido utilizada por numerosas culturas a lo largo
de la historia y comerciado con ella.
Más adelante y atravesando la población de Qadisha, nos
dirigiremos al museo del filósofo libanés Gibran Khalil
Gibran (autor de “El Profeta”), situado en la población
Bcharreh. En el trayecto por Qadisha podremos apreciar la
belleza natural de este lugar, tratándose de uno de los valles
más profundos y bellos del país.
Terminaremos el día visitando Trípoli, la segunda ciudad más
grande del Líbano. Podremos observar que Trípoli es una
ciudad que cuenta con un gran número de mezquitas;
también es rica en antiguos zocos y hammams (baños
árabes).
Regreso a Beirut y traslado al hotel. Alojamiento.
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Día 5: Beirut – Sidon – Tyre – Beirut (D/A/-)
Desayuno en el hotel. En el quinto día nos encaminaremos
rumbo a la región Sur del Líbano. Nuestra primera parada
será Sidón, la capital de dicha región, donde visitaremos el
templo fenicio del Dios Eshmoun, asociado históricamente
con los poderes de sanación y la salud, situado a la entrada
de la ciudad. Después veremos el característico Castillo del
Mar de Sidón, construido por los cruzados en el 1228 en una
pequeña isla en las costas de Sidón y conectado a la costa
por una larga calzada de 80 metros. Veremos también el
Caravanserai edificado durante el reino de Emir
Fakhreddine, destinado para el alojamiento y descanso de
los peregrinos y mercaderes de la región, el hammam (las
termas) y la Gran Mezquita.

Hoy nos desplazaremos por carretera para realizar el cruce
de frontera con Siria y viajar hasta Damasco. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento y noche en Damasco.

Día 7: Damasco (D/A/C)
Día completo dedicado a conocer Damasco, una de las
ciudades más antiguas del mundo.
Visitaremos el Museo Arqueológico, donde podremos
contemplar los principales hallazgos arqueológicos de Siria
que nos permitirán conocer toda la historia del país. A
continuación, nos dirigiremos a la parte antigua de la ciudad

Proseguiremos hacia Tyre, donde visitaremos los
monumentos romanos más significativos de la región: el
hipódromo más grande en la antigüedad y la Necrópolis
romana para finalizar con el regreso a Beirut y trasladarnos
al hotel.

Día 6: Beirut– Damasco (D/A/C)
Desayuno en el hotel.
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para visitar los restos del Templo de Júpiter, la Mezquita
Omeya, la Tumba de Saladino, el Bazar Al-Hamidiyeh y el
Palacio Azem. Después, a través de la Vía Recta llegaremos
al barrio cristiano para visitar la Casa de Ananías, donde
según la tradición estuvo escondido San Pablo, y la ventana
por la que escapó para huir de la ira de los judíos.
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Alojamiento y cena en el hotel.

Día 8: Damasco – Maalula – Sednaia – Crak de los
Caballeros – Homs (D/A/C)
Desayuno en el hotel y saldremos a continuación de la ciudad
hacia la cadena montañosa de pequeñas colinas para llegar
al pueblo de Maalula una de las pocas ciudades del mundo
donde todavía se habla el Arameo, la antigua lengua de
Jesús. Aquí visitaremos el Monasterio de San Sergio y la
Catedral de Santa Tecla esculpida en la roca.

Después, nos trasladaremos al principal castillo cruzado de
Siria y una de los más importantes y mejor conservados de
todo Oriente, El Crac de los Caballeros, en esta
impresionante construcción bélica descubriremos todos los
rincones que el castillo escondía por dentro, así como
también tendremos la oportunidad de acceder a las torres y
a las murallas que lo rodeaban. Su gran estado de
conservación, además, le da a la visita un punto más de
autenticidad y permite al visitante comprender mucho más
su pasado y toda la historia que surgió en el entorno del
castillo cruzado. Terminaremos la jornada llegando a Homs
para pasar la noche. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 9: Homs – Valle de Beqaa – Baalbeck – Beirut (D/A/-)
Desayuno en el hotel. Salida de Homs hacia Bierut,
curzaremos la frontera para volver a entrar en el Líbano y en
nuestro último día de visitas nos dirigiremos al Valle de
Beqaa, al nordeste de El Líbano. Acto seguido iremos a Anjar
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donde visitaremos el Palacio Umayyad, parte de un
complejo palaciego que fue construido en el período
Omayyadi, en la primera mitad del siglo VIII.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

Proseguiremos nuestro camino hacia Balbeeck, la “Ciudad
del Sol”, para visitar la Acrópolis romana. Ésta es la mayor y
mejor conservada acrópolis que conservamos del período de
ocupación romana en el territorio.
Además de poder ver los templos de Júpiter, Venus y Baco
en esta misma visita.
Regreso a Beirut y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 10: Beirut, día libre (D/-/-)
Desayuno en el hotel. Hoy tendremos late-check out en el
hotel, para descansar tranquilamente. Como el vuelo es por
la noche, disfrutaremos de un día libre en Beirut. Podremos
realizar las últimas compras o dedicarnos a pasear por la
ciudad.
Día 11: Beirut  España
A la hora indicada nos trasladaremos al aeropuerto para
tomar el vuelo de regreso a casa.
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NO ÍNCLUYE

ÍNCLUYE
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•

Vuelos internacionales
Transfers aeropuerto – hotel – aeropuerto
7 noches de alojamiento en Beirut
2 noches de hotel en Damasco
1 noche de hotel en Homs
Media Pensión en el Líbano (excepto día libre,
cuando tendremos solo desayuno), Pensión
Completa en Síria
Guía profesional de habla hispana durante 6 días
Conferencias durante el viaje a cargo del
profesor Manuel Forcano
Viaje acompañado por Adonis Rahmouni,
director de Aspasia Travel y de origen sirio
Transporte durante las excursiones con agua
mineral
Entradas y visitas mencionadas
Seguro básico de asistencia

•

Tasas aéreas
Suplemento aéreo en caso de variación de tarifas
Seguro de cancelación opcional (75€)
Visados del Líbano y Siria (el libanés es gratuito a
la llegada a Beirut)
Gastos personales y propinas
Comidas y bebidas fuera del régimen contratado
Bebidas alcohólicas
Todo lo que no se menciona en “INCLUYE”

•
•
•
•
•
•
•

PRECIOS
Grupo mínimo 10 personas
Precios por persona salida con profesor 06 JUNIO 2023
Categoría

4*

11 días / 10 noches
Hab. doble

Supl. hab. individual

2869€ + 338€ tasas

475€
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Vuelos reservados para el grupo:
1 TK1854 V TU 06JUN BCNIST HK25 1145 1615 Y M01.1E
2 TK 826 V TU 06JUN ISTBEY HK25 1845 2035 Y M01.2E
3 TK 825 T FR 16JUN BEYIST HK25 1535 1735 Y M03.1E
4 TK1851 T FR 16JUN ISTBCN HK25 2015 2300 Y M03.2E

Alojamientos seleccionados:
Beirut: Hotel Serenada (Hamra)
Damasco: Beit Zaman
Homs: Villa Rosa
*o similar, según disponibilidad
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REQUISITOS PARA VIAJAR AL LÍBANO
VACUNAS: No se exige ningún tipo de vacuna obligatoria para viajar al Líbano.
DOCUMENTACIÓN PARA ESPAÑOLES: pasaporte en vigor (debe comprobarse que la vigencia del pasaporte
se extiende hasta tres meses después de la fecha de partida del país y que no tiene ningún visado de
Israel).
VISADO: Los españoles pueden:
1. Obtener su visado a través de los servicios consulares de las Embajadas Libanesas acreditadas en
España o en otro país: http://madrid.mfa.gov.lb/spain/spanish/visas
2. Optar por un sello de entrada de la policía libanesa directamente en el aeropuerto de Beirut si cumplen
con las condiciones de entrada. Este sello es gratuito y válido durante un mes (extensible automáticamente
hasta los tres meses) desde su llegada al aeropuerto Internacional Rafik Hariri de Beirut.

REQUISITOS PARA VIAJAR A SIRIA
VACUNAS: No se exige ningún tipo de vacuna obligatoria para viajar Siria.
DOCUMENTACIÓN PARA ESPAÑOLES: pasaporte en vigor (debe comprobarse que la vigencia del pasaporte
se extiende hasta tres meses después de la fecha de partida del país y que no tiene ningún visado de
Israel) y VISADO
COVID: En estos momentos se requiere presentar PCR pero se trata de una información que evoluciona y
que iremos actualizando según se acerque la fecha del viaje.
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OBSERVACIONES A TENER EN CUENTA
**EN TODOS NUESTROS PRECIOS INDICAMOS EL COSTE DE LAS TASAS Y CARBURANTES QUE, EN EL MOMENTO DE HACER LAS TARIFAS, NOS
COMUNICAN LAS COMPAÑAS AÉREAS.
**EL ITINERARIO ESTÁ SUJETO A ALTERACIONES DEPENDIENDO DE LOS CAMBIOS QUE PUEDAN REALIZAR LAS AEROLÍNEAS EN SUS HORARIOS
Y DÍAS DE ALTERACIÓN DE VUELOS.

CONDÍCÍONES DE PAGO
El 40 % en el momento de hacer la reserva. El resto, hasta 30 días antes de la salida. Los pagos pueden efectuarse on-line,
mediante pago seguro, directamente en nuestra agencia o por transferencia a los siguientes números de cuenta:
Banc Sabadell: IBAN ES16 0081 0066 600001325034
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REALIZAR EL PAGO SUPONE ACEPTAR LAS CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE VIAJE CON ASPASIA TRAVEL
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AMPLÍACÍON CULTURAL EXTRAÍDA DE SÍRÍA MAGAZÍNE Nº3
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(REVÍSTA DÍRÍGÍDA Y EDÍTADA POR ASPASÍA TRAVEL)
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