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Sinopsis sobre el turismo en Libia

Libia posee una riqueza arqueológica de larga historia, en multitud de
sus regiones, además de una variada y diferenciadas naturaleza que
rara vez se encuentre en otras latitudes, y que aún siguen interesando a
investigadores y científicos, además de ser un factor de atracción para
turistas de todo el mundo.

(I) De esas zonas arqueológicas, podemos destacar cinco que
son consideradas por la UNESCO como Patrimonio de la
Humanidad:

Cirene:
Antiguo asentamiento griego. Construida en el año 631 a. c. y en la que se encuentra el
Templo de Zeus, construido en el siglo V a. c., el Templo de Apolo, entre otros. Se
convirtió en ciudad romana, donde los romanos hicieron varias transformaciones.
Heraclio construyó muchos templos y estatuas en los siglos I y II, y fue lugar de visita de
muchas personalidades coetáneos, entre los cuales se encontraba Platón. La ciudad fue
sacudida por un terremoto el año 365.

Su nombre apareció en la versión árabe del Evangelio como Kairuan (Marcos: 15-21) y en
la Biblia (Libro de los Macabeos).

Cirene se considera el asentamiento arqueológico más grande del mundo actual que
representa la civilización griega.

Sabrata:
Centro comercial fenicio. Fue parte del reino nomidio antes de convertirse en ciudad
romana. Construida en los siglos II y III. Lo más destacado de la ciudad es su teatro
romano.

Leptis Magna:

Fundada por los fenicios a finales del siglo VII a. c., y se convirtió en una ciudad
importante del imperio romano en el año 200 a. c., durante la era del Emperador romano
de origen libio, Septimio Severo. La gobernación de la familia libia a Roma duró 42 años
(193-235).

Leptis Magna es considerada la ciudad más íntegra del mundo que refleja la civilización
romana.

Gadamés (perla del desierto):

Una de las más importante ciudades de la era presahariana. Es una ciudad íntegra que
incluye acontecimientos y dibujos que demuestran la existencia de vida hace más de 10.000
años. Fue conquistada por los cartagineses el año 795 a. c., los romanos el año 91 a. c. y
posteriormente conquistada por los árabes el año 42 de la Hégira, al mando del líder árabe
Uqba ben Nafie.

Montes Akakus:

Rocosos montes en el sur de Libia, con formaciones rocosas y dibujos rupestres. Cuyo
origen asciende a más de 21 mil años, reflejando diferentes aspectos de la vida del hombre
primitivo, además de la belleza natural y los arcos de pizarra.

(II)

Otras zonas arqueológicas de interés

1) Erytrón: o la Roja, por el color de tierra con la que fue construida. En ella se
encuentran huellas arqueológicas de la era griega, entre ellas: una necrópolis talladas
en las rocas y cuyo origen remonta al siglo V a. c.

2) Pirámides de Germa: construidas por los garamantes en el siglo I d. c.. Fue capital del
Estado garamante y una de las más importantes muestras de la historia de los antiguos
libios.

3) Fortaleza de Sebha: Construida hace más de 500 años, igualmente conocida como
Fortaleza de Elena o de la Marquesa Margarita.

4) Mezquita de Oujla: es la más antigua de todo el norte de África.

5) Villa Silin, es una villa que fue construida por los romanos ricos a finales del siglo II y
principios del siglo III. Se considera el monumento más bello de la civilización
romana. Contiene paredes de mármol y paneles de mosaico, jardines repletos y suelos
de mosaico y mármol. Entre los paneles más famosos se encuentra el panel singular de
caballos y carros con más de 800 años.

6) Palacio Rojo o Castillo de Trípoli (Saraya Alhamra), está ubicado en Trípoli capital.
Tiene más de 500 años y fue construido por los bizantinos en el año 534 como muralla
para proteger a la ciudad. Más tarde, se realizaron adiciones en el periodo de la
conquista islámica en el año 643 y se reconstruyó por los españoles en el año 1510
durante la invasión de Trípoli. Los Otomanos lo convirtieron en una residencia para la
familia real durante el Imperio Otomano en 1551 y después fue residencia para los
gobernadores italianos durante el colonialismo italiano a Libia hasta que finalmente se
convirtió después de la independencia en Autoridad de Monumentos y Museo.

7) Arco de Marco en el corazón de Trípoli capital. Fue construido en el año 163 en
memoria del emperador romano Marco Aurelio Antonino Augusto que gobernó Roma
entre (161-180).

* La ciudad de Trípoli goza de una evidencia histórica que se remonta a varios años
atrás. Fue construida sobre las ruinas de la ciudad de Oea. De dicho patrimonio
podemos nombrar la Ciudad Vieja, la Torre del Reloj, la Mezquita Naga, el Anfiteatro
romano y la Mezquita de Ahmed Pash que fue construida sobre las ruinas de la vieja
mezquita edificada por Omar Ibn Alaas durante la conquista de Trípoli; además de la
arquitectura que simboliza las etapas históricas sucesivas que vivió la ciudad
finalizando con la ocupación italiana.

8) Cementerio de Almnejrat que los arqueólogos creen que existía 550 años a.C.

9) Ciudad de Girza. Fue constituida en el siglo III y era un destino comercial y agrícola.

* Además de muchos más monumentos importantes testigos de la historia de Libia tales
como: la Torre Turco-italiana en la ciudad arqueológica de Taucheira (Alakorah) que fue
al principio la sede de recaudación de impuestos durante el imperio otomano y, así mismo,
Palacio Gretsiana, Palacio Tarcot y Palacio Haj, lo que demuestra la antigüedad y arraigo
de las civilizaciones sucesivas en Libia y por lo tanto, Libia no ha sido descubierta por la
delegación inglesa dirigida por el científico (David Matgely); Libia existía mucho antes.
Los antiguos libios fueron los primeros en descubrir la ciencia de la momificación y la
momia más antigua en el mundo, es un niño libio que fue descubierto en la ciudad de
Ubari hace mas de 5500 años; sin olvidarnos de Sheshonq, el libio que gobernó la
civilización faraónica en Egipto entre 950 - 929 a. C. y continuó la familia real Libia
gobernando a la civilización faraónica dos siglos más. Sheshonq fue apodado por los
griegos como Sesonjis.

(III)

III. Las zonas naturales más destacadas:

1) Cuenca de la Reina Cleopatra en la ciudad de Sousa, es la cuenca preferida de la
Reina faraónica Cleopatra.

2) Lagos en el corazón del desierto libio como: el lago de Garbaon, Mouzim, Um
Alma, Almendazaa y otros más.

3) Isla de Farwa.

4) Tolmeitha que, además de considerarse un monumento histórico, reúne el mejor
panorama y paisaje natural combinado con montañas, mar y bosques.

5) Las Montañas de Akakus, además de ser un monumento histórico, son el caudal de
las aguas pluviales y las fuentes entres las montañas y el desierto.

6) Oasis de los Mosquitos (Waw an Namus) es
una parte de la superficie de la luna en el corazón
del desierto. Son montañas volcánicas y rocas
basálticas. En dicho oasis, se encuentran muchos
lagos de varios colores sobre los cuales descansan
cañas, bambúes, árboles y palmeras. Se considera
zona natural protegida para muchas especias de
aves y animales. Los científicos le llaman sección
de la superficie de la luna. La primera delegación
que la descubrió fue la delegación francesa
dirigida por viajero francés Laurent Rbela en el
año 1918.

7) Las Rocas Blancas y el Desierto Blanco.

8) Kaf Aljounon, además de Ain Charchara, el Monte Verde, el desierto de la Hamada
Alhamra, Albeida, Shahat y sus bosques; sin olvidarnos de mencionar la variedad en el
clima de cada zona.

