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Viaje a Libia 
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Itinerario 
 

Día 1 (04/12/2010): Vuelo Madrid–Trípoli. 

Vuelo Barcelona/Madrid−Trípoli. Traslado al hotel y alojamiento. 
 
 
Día 2 (05/12/2010): Trípoli: El Museo de la Jamahiriya y la medina. 

Después de desayunar en el hotel nos dirigiremos al Museo 
de la Jamahiriya. El museo –situado en la misma Plaza Verde 
(o Plaza de la Revolución)– 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. Por la 
tarde, después de comer en algún restaurante del centro de 
Trípoli, pasearemos por la ciudad antigua y la zona colonial 
italiana. Cena en un restaurante de Trípoli. 
 

 

Día 3 (06/11/2010): Trípoli–Sabratha–Trípoli. Vuelo Trípoli–Sebha, traslado en 4x4 y llegada al 

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 creando un bello contraste entre el color terroso de las 
columnas y el intenso azul del mar. Después de almorzar en las 
cercanías de Sabratha volveremos a Trípoli. Por la tarde/noche 
vuelo Trípoli–Sebha. Llegada a Sebha y traslado hasta el 
campamento de Ubari en vehículos 4x4. Alojamiento y cena en el 
campamento. 
 
 
Día 4 (07/12/2010): Ubari–Germa–Akakus (4x4). 

A primera hora de la mañana dejaremos atrás nuestro 
campamento en dirección suroeste. 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 por carretera hasta el-Uweinat y, una hora más 
tarde, llegaremos hasta nuestro campamento por una 
pista sin asfaltar. Alojamiento y cena en el campamento. 
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Días 5 (08/12/2010): Tadrart–Akakus (4x4). 

El macizo montañoso del Tadrart–Akakus es uno de los lugares 
más bellos del Sáhara en el que el color amarillento de la arena 
contrasta con el negro de las formaciones rocosas. En medio de 
este entorno natural de extrema belleza visitaremos algunos de 
los grabados rupestres más importantes del Sáhara libio así como 
algunos de los espacios naturales más espectaculares de nuestro 
viaje. Alojamiento y cena en el campamento. 
 
 

Día 6 (09/12/2010): Akakus–Uweinat–Sebha (4x4). Vuelo Sebha–Trípoli 
Desayuno en el campamento. Salida hacia Ubari pasando, de nuevo, 
por la pequeña población de el-Uweinat. Dependiendo del horario de 
nuestro vuelo a Trípoli nos adentraremos en el Erg de Ubari y 
visitaremos los sorprendentes lagos de Ramlat el-Hayat. A 
continuación nos dirigiremos a Sebha. Vuelo Sebha–Trípoli. Traslado 
al hotel, alojamiento y cena (en función del horario de llegada a 
Trípoli). 
 

 
 
Día 7 (10/12/2010): Trípoli–Leptis Magna–Trípoli. 

A primera hora de la mañana nos dirigiremos a Leptis 
Magna; la gran ciudad romana de Libia que Septimio 
Severo –el primer 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. 
 
 
Día 8 (11/12/2010): Vuelo Trípoli–Barcelona/Madrid. 

Traslado al aeropuerto. Vuelo Trípoli–Barcelona/Madrid. Final de nuestros servicios. 
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Servicios incluidos en el precio del viaje 

 
– Vuelos internacionales Barcelona/Madrid–Trípoli y Trípoli–Barcelona/Madrid. 
– Vuelos internos Trípoli–Sebha y Sebha–Trípoli (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 (4 pasajeros por coche). 
– Alojamiento en los hoteles y lodges descritos en el itinerario. 
– Pensión completa durante todo el recorrido (en restaurantes fuera de los hoteles excepto en 

los campamentos del desierto). 
– Comidas tipo pic-nic durante la ruta por el desierto. 
– Entradas a los recintos arqueológicos descritos en el itinerario. 
– Entradas para fotografiar/filmar los recintos arqueológicos descritos en el itinerario. 
– Guía acompañante: David Rull. 
– Guías locales. 
– Conductor y acompañante libios durante la ruta por el desierto. 
– Propinas. 
– Seguro de viaje y de cancelación. 
 
 

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". 
 
 

Importante 

 

– Para formalizar la inscripción será necesario enviar una copia escaneada o una fotocopia muy 
clara del pasaporte a Iuris Travel. 

– Los trámites del visado de entrada exigen haber enviado el pasaporte a Libia, como máximo, un 
mes antes del inicio del viaje. 

– Cualquier cambio o modificación que sufra el pasaporte (por pérdida, robo, cambio, etc.) 
deberá comunicarse urgentemente a Iuris Travel antes de la fecha de inicio del viaje.  

– Iuris Travel no se hace responsable de cualquier cambio que no le haya sido comunicado antes 
del inicio del viaje. 

– El pasaporte debe tener una vigencia mínima de 6 meses desde la fecha de retorno del viaje. 
– El pasaporte no puede tener ningún sello de entrada a Israel. 
– Los pasaportes de EUA, Líbano, Dinamarca y Suiza no permiten la entrada a Libia. 
– El pasaporte deberá tener un mínimo de 2 páginas en blanco. 
– Aunque, por ahora, no es imprescindible sería recomendable hacer una traducción jurada del 

pasaporte al árabe (coste aproximado 30€ por pasaporte). 
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Hoteles y alojamientos previstos 

 
– Trípoli: Hotel Khan (5* con encanto). 
– Campamentos de Ubari y Akakus: Magic Lodges (categoría lujo) 
 
 
 
Organización técnica, pago e inscripciones 

 

 

Iuris Travel 
Persona de contacte: Anna Ayats 
Adreça: c/ Roger de Llúria, 104 
Tel.: 93 207 31 98  
E-mail: aayats@iuristravel.com 

 
 

 

Información, asesoramiento y guía 
 

 

David Rull 

Tel.: 649 577 755 
E-mail: david@davidrull.com 
 

 


