
 

 
 
 

Viaje a Libia 
La Tripolitania, la Cirenaica y el Fezzan 

Enero de 2010 
(15 días) 

 
 
 
Itinerario 
 
Día 1 (16/01/2010): Vuelo Madrid–Trípoli. 
Vuelo Madrid−Trípoli. Traslado al hotel y alojamiento. 
 
Día 2 (17/01/2010): Trípoli: El Museo de la Jamahiriya y la medina. 
Después de desayunar nos dirigiremos al Museo de la Jamahiriya situado en la misma 
Plaza Verde, o Plaza de la Revolución. El término “Jamahiriya” –“el pueblo”, “las 
masas”, en árabe– es la denominación que Ghadafi impuso al país después de la 
revolución del año 1969 cuando lo rebautizó con el nombre de República Árabe 
Islámica de la Jamahiriya. El museo, situado en el centro neurálgico de la ciudad, 
posee valiosas piezas y reproducciones que van desde la prehistória hasta la época 
bizantina y árabe, pasando por los primeros asentamientos púnicos y las posteriores 
ocupaciones griega y romana. Después de almorzar en las cercanías del museo, 
pasearemos por las calles de la zona colonial italiana, en el centro de Trípoli, y 
visitaremos la antigua catedral actualmente convertida en mezquita. 
 
Día 3 (18/01/2010): Vuelo Trípoli–Benghazi  y traslado por carretera de Benghazi 
a Apollonia. 
Después de desayunar en el hotel nos trasladaremos al aeropuerto de Trípoli para 
tomar un vuelo con destino a la segunda ciudad del país: Benghazi. En el aeropuerto 
de Benghazi nos esperará un vehículo privado que nos llevará hasta la pequeña 
localidad costera de Susa recorriendo la carretera que cruza la cordillera de Dyebel 
Akhdar (“Montaña Verde”) de oeste a este. Durante el trayecto nos detendremos en el 
yacimiento arqueológico de la antigua de Ptolemais, una de las cinco ciudades de la 
“pentápolis” griega. En Ptolemais iniciaremos la visita en el pequeño museo local. A 
continuación recorreremos las principales avenidas –el cardo y el decumano–, 
visitaremos algunas de sus villas y, finalmente, nos adentraremos en el interior de la 
que fue la cisterna de agua más grande del norte de África. A continuación seguiremos 
nuestro camino por carretera hasta llegar a Qasr Libia. Allí podremos visitar los 
mosaicos de época bizantina encontrados por casualidad en la zona. A primera hora 
de la tarde llegaremos al pueblo de Susa. Después de comer en el hotel visitaremos el 
yacimiento arqueológico de la que fue la antigua Apollonia. Esta ciudad fue el primer 
asentamiento helénico de la costa norte de África y el puerto de la mítica Cirene. 
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Día 4 (19/01/2010): Apollonia–Cirene–Slonta–Apollonia. 
Después de desayunar en el hotel nos dirigiremos al yacimiento arqueológico de la 
antigua Cirene –la ciudad más importante de Libia en época griega– para visitar la 
necrópolis, el museo arqueológico, el templo de Zeus, el foro, el ágora, algunas de sus 
casas, la famosa fuente de Apolo –cuya existencia había sido anunciada a los 
habitantes de Thera (actual Santorini) por el oráculo del dios antes de emprender su 
viaje hacia las costas del norte de África– y el antiguo teatro. Después de la visita y de 
almorzar en un restaurante cercano al yacimiento arqueológico nos trasladremos hasta 
la singular cueva de Slonta. Retorno a nuestro hotel en Susa, cena y alojamiento. 
 
Día 5 (20/01/2010): Apollonia–Ras el-Hillal–Benghazi. Vuelo Benghazi–Trípoli.  
Desayuno en el hotel y partida hacia Benghazi. Durante el trayecto nos detendremos 
en la localidad costera de Ras el-Hillal. A continuación proseguiremos nuestro camino 
hasta el aeropuerto de Benghazi. Vuelo Benghazi–Trípoli. Traslado al hotel. Tarde libre 
en Trípoli. 
 
Día 6 (21/01/2010): Trípoli–Sabratha. Vuelo Trípoli–Sebha. Traslado hasta el 
campamento de Ubari 
A primera hora de la mañana partiremos hacia Sabratha. Esta ciudad fue una de las 
tres polis romanas –junto con Oea (actual Trípoli) y Leptis Magna (actual El Khoms)– 
de la provincia romana de la Tripolitania. En Sabratha visitaremos el museo púnico y 
romano, el singular mausoleo de Bes, el foro, la basílica, las termas del mar, las 
termas del teatro, los restos de varias iglesias cristianas, el templo de Isis y, 
finalmente, el famoso teatro de Sabratha, desde cuyo escenario se divisa el 
mediterráneo de fondo. Después de almorzar en las cercanías de Sabratha, 
volveremos a Trípoli. Por la tarde/noche vuelo Trípoli–Sebha y traslado hasta el 
campamento de Ubari (en el desierto). Alojamiento y cena en el campamento. 
 
Día 7 (22/01/2010): Ubari–Uweinat–Akakus (4x4). 
A primera hora de la mañana dejaremos atrás nuestro campamento en dirección 
suroeste hasta llegar a las cercanías de Ghat –la localidad más cercana a las 
montañas del Akakus y el punto más meridional de nuestro viaje–. Al primera hora de 
la tarde llegaremos a nuestro campamento en el Akakus. Alojamiento y cena en el 
campamento. 
 
Días 8–9 (23–24/01/2010): El Akakus y sus wadis (4x4). 
Durante los siguientes dos días permaneceremos en la zona del Akakus. Se trata de 
uno de los lugares más bellos del Sáhara  en los que el color amarillento de la arena 
contrasta con el negro de las formaciones rocosas y sus caprichosas formas 
arqueadas. En medio de este entorno natural de extrema belleza visitaremos algunos 
de los grabados rupestres más importantes del Sáhara. Desierto, arena, grandes 
espacios, silencio y el eco de un pasado muy lejano que dejó su huella sobre las rocas 
del lugar, serán la tónica de estos dos días en los que viviremos el Sáhara en toda su 
plenitud. 
 
Día 10 (25/01/2010): Akakus–Uweinat–Ubari (4x4). 
Desayuno en el campamento. Salida para visitar la meseta de Messak Mellet. 
Recorrido a través de las dunas hasta llegar a los bellos escenarios de Kasa Edhan 
donde se pueden encontrar restos de sílex sobre la superficie de arena. Llegada al 
campamento de Ubari a primera hora de la tarde. Alojamiento y cena en el 
campamento. 

 
 
 

2 

 
 



 

 
Día 11 (26/01/2010): Ubari–Lagos de Ramlat al-Hayah–Ubari (4x4). 
Desayuno en el campamento. Salida para visitar los sorprendentes lagos de ramlat al-
Hayah. Se trata de surgencias de agua que forman pequeños estanques y lagos en 
medio de las dunas del desierto. Retorno al campamento. Alojamiento y cena. 
 
Día 12 (27/01/2010): Ubari–Wadi Matkhendush–Ubari (4x4). 
Desayuno en el campamento. Salida para visitar el Wadi Mathkendush donde se 
encuentran algunos de los mejores ejemplos del arte rupestre del desierto de Libia. 
Los grabados nos transportaran a un pasado lejano en el que el Sáhara estaba 
poblado por jirafas, rinocerontes y otros grandes animales, hoy desaparecidos en 
estas latitudes. Retorno al campamento. Alojamiento y cena. 
 
Día 13 (28/01/2010): Campamento de Ubari–Germa–Sebha. Vuelo Sebha–Trípoli 
Después de desayunar abandonaremos nuestro campamento en dirección noreste. 
Por el camino haremos un alto en la antigua ciudad de Germa; la capital de los míticos 
Garamantes. En los restos de la antigua ciudad descubriremos algunos de los 
secretos de esta singular cultura sometida por los romanos a finales del primer siglo 
a.C. A continuación proseguiremos nuestra ruta hasta Sebha. Vuelo Sebha–Trípoli. 
Alojamiento y cena en el hotel. 
 
Día 14 (29/01/2010): Trípoli–Leptis Magna–Trípoli. 
A primera hora de la mañana nos trasladaremos a Leptis Magna, la gran ciudad 
romana de Libia que Septimio Severo –emperador de origen africano– quiso convertir 
en la Roma del norte de África. La visita será tan espléndida como extensa. Por la 
mañana visitaremos el famoso Arco de Septimio Severo, las termas de Adriano, la 
palestra, el ninfeo, la majestuosa vía de las columnas, el grandioso foro de Septimio 
Severo, la basílica –cuyas columnas dedicadas a Baco y Hércules son una de las 
joyas arquitectónicas del conjunto arqueológico–, el foro antiguo, el mercado y el 
teatro. Por la tarde, después de almorzar en un restaurante cercano a la ciudad 
antigua, volveremos al yacimiento para visitar el antiguo puerto, el circo y el anfiteatro. 
Retorno a Trípoli. Alojamiento y cena en el hotel. 
 
Día 15 (30/01/2010): Vuelo Trípoli–Madrid. 
Traslado al aeropuerto. Vuelo Trípoli–Madrid. Final de nuestros servicios. 
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Hoteles y alojamientos previstos* 
 
– Trípoli: Hotel Khan (5* con encanto) / Hotel Corinthia Bab Africa (5* gran lujo) 
– Susa: Hotel Menara (4*) 
– Fezzan y Akakus: Magic Lodges (campamentos de lujo) 
 

Libia posee una infraestructura hotelera mínima. Los hoteles estatales de 4 y 5 estrellas suelen estar en 
muy mal estado y el servicio es muy deficiente. Asimismo, la cancelación de las reservas es muy frecuente 
y se hace sin ningún tipo de explicación ni compensación para el cliente. Por otro lado, existe una 
creciente red de hoteles privados que pese a tener una teórica calificación inferior (3 y 4 estrellas) están en 
mucho mejor estado que los estatales. Para nuestro viaje hemos escogido la mejor opción en cada una de 
las ciudades en las que nos alojaremos independientemente de la calificación teórica de esos hoteles 

 
 
Servicios incluidos en el precio del viaje 
 
– Vuelos internacionales Madrid–Trípoli y Trípoli–Madrid en clase business 

(compañía Lybian Airlines) 
– Vuelos internos Trípoli–Benghazi y Benghazi–Trípoli en clase business (según 

disponibilidad)*. 
– Vuelos internos Trípoli–Sebha y Sebha–Trípoli en clase business (según 

disponibilidad)*. 
– Tasas de aeropuerto y carburante. 
– Visado de entrada al país. 
– Traslados de los aeropuertos a los hoteles y viceversa. 
– Traslados en vehículo privado para todas las visitas descritas en el itinerario. 
– Traslado en coches 4x4 por el desierto (extensión al Fezzan y el Akakus). 
– Alojamiento en los hoteles y lodges descritos en el itinerario. 
– Pensión completa durante todo el recorrido. 
– Entradas a los recintos arqueológicos descritos en el itinerario.  
– Guía acompañante: David Rull. 
– Guías locales especialistas de habla italiana/inglesa durante el recorrido por la 

costa mediterránea (Tripolitania y Cirenaica). 
– Conductor y acompañante libios durante la ruta por el desierto. 
– Propinas. 
– Seguro de viaje. 
– Seguro de cancelación de viaje. 
 

* Los vuelos domésticos se sólo se pueden hacer con compañías locales que, a menudo, no disponen de clase business. 
 
 

Servicios no incluidos en el precio del viaje 
 
– Gastos de índole personal. 
– Otros servicios no especificados en el apartado "Servicios incluidos en el precio del 

viaje". 
 
 

http://www.elkhanhotel.com/
http://www.elkhanhotel.com/
http://www.elkhanhotel.com/
http://www.elkhanhotel.com/
http://www.corinthia.com/about-libya?l=1&c=8
http://www.magic-lodges.biz/en/lodges


 
Esquema de la ruta 
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