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Desde lo más remoto de su historia, Libia ha estado formada por un mosaico de culturas tan diverso y amplio 
como su vasta geografía. Al suroeste del país, los grabados y las pinturas rupestres del Fezzan nos dan 
testimonio de los primeros habitantes que, hacia los 10000 años a.C., habitaron el sur, el Sáhara, cuando éste 
gozaba de un clima más benigno y húmedo que en la actualidad, permitiendo que sus pobladores vivieran de la 
caza y la recolección en un entorno muy parecido a las sabanas africanas actuales. A partir de finales del siglo 
IV a.C., no obstante, se inició un proceso de desertificación que obligó a esos primeros libios a diseminarse por 
todo el territorio en busca de unos alimentos y de un agua cada vez más escasos y difíciles de encontrar. Esos 
primeros habitantes se transformaron en distintas tribus –nómadas y sedentarias– cuyos descendientes fueron, 
entre otros, los míticos Garamantes –el misterioso pueblo del desierto que hacia el primer milenio a.C. ya usaba 
la rueda como medio de transporte y del que Heródoto habló en sus libros– o los bereberes y tuareg actuales, 
entre otros. Por otro lado, la costa mediterránea libia permaneció casi deshabitada hasta que los fenicios 
fundaron los primeros puertos comerciales a partir del siglo XII a.C., de camino hacia España. Esos primeros 
puertos pronto se convirtieron en pequeñas ciudades que, más adelante, con la colonizaciones helénica y 
romana, se transformarían en importantes emporios y ciudades del mediterráneo a través de los cuales se 
exportaría, entre otros, el famoso silfio –planta con propiedades medicinales muy valorada en el mundo antiguo 
y hoy extinguida–, o las “fieras” usadas en los circos romanos. La más famosa de todas estas ciudades es, sin 
ninguna duda, Leptis Magna, cuyo magnífico estado de conservación –tal vez la más bien conservada del 
mundo– y el esplendor que vivió durante el reinado de Septimio Severo, dan, por si mismas, sentido al viaje que 
proponemos. Pese a tener algunos de los yacimientos arqueológicos más importantes de norte de África, los 
casi cuarenta años de revolución verde de Muammar el–Ghadafi y el consiguiente aislamiento internacional al 
cual se ha visto sometido el país durante varias décadas, han mantenido a Libia al margen del agresivo turismo 
de masas que padecen, entre muchos otros, sus vecinos Túnez y Egipto. En los últimos tiempos, no obstante, el 
país se ha ido abriendo tímidamente al exterior y aunque las infraestructuras aun tienen mucho camino por 
recorrer hasta alcanzar un nivel óptimo, son suficientes para visitarlo sin renunciar a ninguna comodidad y, por 
otro lado, en un clima de intimidad, tranquilidad e, incluso, soledad, difícil de encontrar en otros muchos destinos 
turísticos convencionales.   
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Itinerario 
 
Día 1: Vuelo Barcelona – Trípoli. 
Vuelo País de Origen−Trípoli. Traslado al hotel y alojamiento. 
Alojamiento: Hotel Four Seasons (AD) 
 
 
Día 2: Trípoli. El Museo de la Jamahiriya. 
Después de desayunar nos dirigiremos al Museo de la Jamahiriya situado en la misma 
Plaza Verde, o Plaza de la Revolución. Hay que señalar que el término “Jamahiriya” –
“el pueblo”, “las masas”, en árabe– procede de la denominación que impuso Ghadafi al 
país después de la revolución del año 1969, cuando lo re-bautizó bajo 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 época 
prehistórica –en el Fezzan y las montañas del Akakus– 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 (incluido), 
pasearemos por las calles de la zona colonial italiana, en el centro de Trípoli, y 
visitaremos la antigua catedral, actualmente transformada en mezquita. También 
tendremos visitaremos los restos de la antigua Oea (una de las tres ciudades que 
constituían la Tripolitania). Retorno al hotel. Cena en el restaraurante del hotel 
(incluida). 
Alojamiento: Hotel Four Seasons (MP) 
 
 
Día 3: Trípoli – Sabrata. La Libia romana. 
A primera hora de la mañana partiremos en autocar hacia Sabrata, una de las tres 
ciudades romanas –junto con Oea (actual Trípoli) y Leptis Magna (actual El Khoms)– 
de la costa mediterránea de Libia. Visitaremos 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 Sabrata, desde cuyo 
escenario se divisan las azules aguas del mediterráneo de fondo. Después de 
almorzar en las cercanías de la antigua Sabrata (incluido), volveremos a Trípoli. Cena 
en el hotel (incluida). 
Alojamiento: Hotel Four Seasons (MP) 
 
 
Día 4: Trípoli – Leptis Magna. La otra Roma. 
Partiendo de 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 
larga y nos llevará todo el día. 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 del conjunto monumental–, el foro 
antiguo, el mercado y, finalmente, el teatro. Por la tarde, después de almorzar en un 
restaurante cercano a la ciudad antigua (incluido), volveremos al yacimiento para 
visitar el antiguo puerto, el circo y el anfiteatro. 
Alojamiento: Hotel Four Seasons (MP) 
 
 
Día 5: Trípoli – Barcelona. 
Antes de partir hacia el aeropuerto tendremos la posibilidad de pasear, a pie, por la 
zona del mercado tradicional, el souq, y el barrio colonial italiano.  
Traslado al aeropuerto tres horas antes de nuestra partida.  



Vuelo Trípoli−País de Origen. 
 
 
Organización Técnica 
 
Organización técnica a cargo de IURISTRAVEL SL 
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