
Este PPS está hecho con amor y no tiene ninguna preferencia 

política o religiosa.  

El propósito es hacer conocer la verdadera Siria.                                 

 

La Siria que Ud. no conoce 

Avanzar manualmente 



Dejen sola a Siria,  
no tenemos petróleo… 

Avanzar manualmente 



MÁS DE 600 CIVILIZACIONES  
EN MÁS DE 10.000 AÑOS 

Avanzar manualmente 



¿Ud. es Judío? 

¿Ud. es Musulmán? 

           Yo soy Sirio 

¿Ud. es Cristiano?  

 

Avanzar manualmente 



Avanzar manualmente 

































UNA INSTITUCIÓN FINANCIERA DE SIRIA 



Aleppo 



Ciudadela de Aleppo 



Universidad de Aleppo 



Iglesia de Ananias 



Palacio Azem 



Palacio Azem de Damasco 







Ganadería 



Manzanas es uno de los muchos frutos  

que crecen en Siria 



Árbol cítrico 



Mercado de Damasco, encontrará todo tipo  

de frutas secas y frescas, y hortalizas 





 
Cham Cote D’Azur, el resort más grande en el mar Mediterráneo 

 





Craque De Chevalier 



Cueva cristalina que data de millones de años 

descubierta en Hama 





Damasco 



Puerta St. Pauls en Damasco 



Vista de Damasco 



Museo de Damasco 



Aeropuerto de Damasco 





Ciudadela de Damasco 



Ópera de Damasco 



Universidad de Damasco 





Famoso acero de Damasco 



Uno de los lujosos Malls de Siria 



Piscifactoría 





Graduación universitaria 



Uvas de Siria 



Irrigación moderna 







Nueva generación siria 



Expo Internacional en Damasco 



Caballos árabes sirios 



Jar 10.000 años antes de Cristo 





La Sinagoga de Jobar  

tiene 2000 años de antigüedad 













Puerto Latakia 





Maaloula 



Maaloula, el único lugar en la tierra que todavía 

hablan la lengua de Jesucristo: el arameo 



Colegio de Maraat 



Mar mussa 8.500 a.C. Período neolítico 



Centro de descubrimiento de niños Massar 



Centro de descubrimiento de niños Massar 



Mausoleo de Saladino 



La minería es una de las exportaciones de Siria 



Moderno equipamiento médico 



Monasterio de Sydnaya 



Mezquita en Hama 





Período de Nimrod 



Hotel Cham ebla 





Comedor en la parte antigua de Damasco 



Noria en Hama 





Damasco antiguo 



Campo de olivos 



BOSR

A 



Arquitectura Omayyad 



Una de las muchas universidades de Damasco 



Ópera de Damasco 







Palmyra de noche 



Palmyra 





Libertad religiosa y respeto  
es una de las mejores cualidades de Siria 







Saint Simeon 

 



Castillo de Saladino 





Casa de estudiantes en la Universidad de Damasco 



Danza Sufi 



Siria es el 5to. productor de aceitunas en todo el mundo 



Siria – Octava Puerta 



Gran Mezquita de Damasco 



Siria ha modernizado la agricultura mediante la 

introducción de tecnología en sus invernaderos 



Congreso Sirio 



Gastronomía siria 



El cordero sirio es único en el mundo 



Mall sirio 



Bolsa de Siria 



Pueblo de Siria 



Tabaco 



Tartus 



Puerto de Tartus 



Tartus 



Industria textil 



La Octava Puerta de Damasco 



La tumba de Abel al Oeste de Damasco 



Tumba de San Juan el Bautista  

dentro de la Mezquita Omeyad 



Ugarit 1300 a.C. 



Ugarit el primer alfabeto del mundo 



Mezquita Umayyad 





Campo de trigo 



Muebles de madera 



EL PAPA JUAN PABLO II 

EN SU VISITA A DAMASCO 







Algunas celebridades  

de origen sirio 



 Actriz americana 



 

 Co-Fundador  

& CEO de  

Apple Computer 



 

 Corresponsal de CNN 



 

 Gobernador del 
Estado de Indiana 



 

 Escritora mexicana 



 

 Comediante,  

actor y escritor 



 

 Miss New York, USA 2003 



 

  Actor 



 

 Actriz 



 

 Cantante, compositor 

y actor 



 

 Presidente de la  

Argentina 1989-1999 



 

 Cantante, 

bailarina y actriz 



 

Actor 



 

 Poeta 



 

 Política demócrata 

de EE.UU. 



 

 Actor 

Ganador de la  
Academy Award 



 

 Poeta 



 

  Artista 



 

 Famoso cantante, 
compositor y actor 



 

 Heptathlete 

Mejor atleta en 1992-1995 



 

 Piloto de carreras 



 

 Actor 



 A simple vista se ve una concentración de civilizaciones y 

culturas, pero, si ven más cerca encontrarán todos los deseos 

de sus corazones. 

 

 Desde nuestra infraestructura de calidad mundial hasta 

nuestros diversos campos de negocios, Siria ofrece una 

interminable historia cultural y humana. 

 

 Un recorrido rápido por nuestras montañas, cañones 

irregulares y sucesivos campos, revela que Siria ofrece una 

variedad de destinos interesantes que está seguro que 

cumplirán sus deseos. 

  

 Y no olviden nuestra característica más importante: nuestra 

gente... encontrarán una acogida amigable, una mano útil y 

hospitalidad que no se encuentra en muchos lugares del 

mundo. 

 

 Dejen tranquila a Siria, no tenemos petróleo. 

 

 




