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“Descubriendo Líbano”
LÍBANO
8 días / 7 noches
Salidas desde MADRID / BARCELONA
Salidas garantizadas
(Mínimo 2 personas)

Día 1.- ESPAÑA – BEIRUT.
Presentación en el aeropuerto de origen para salir en vuelo de línea regular
con destino Beirut. Llegada al aeropuerto, tramites de aduana y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 2.- BEIRUT – TIRO – SIDÓN – ESHMÚN - BEIRUT.
Desayuno y salida hacia el Sur para descubrir dos antiquísimas ciudades
ancladas en la costa del Mediterráneo, que hunden sus raíces en la cultura fenicia.
Empezaremos por Tiro, declarada Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO, que alberga un fascinante conjunto arqueológico de épocas fenicia,
griega, romana, bizantina y de tiempos de las Cruzadas. Después continuaremos
hasta la pequeña ciudad portuaria de Sidón, una de las principales ciudades de
Fenicia, que albergó en otro tiempo uno de los puertos marítimos más importantes
de la costa mediterránea, donde visitaremos el Castillo de los Cruzados, la antigua
Sidón con su bellas mezquitas y caravansares, la zona de los pescadores y el zoco.
Proseguiremos hasta el cercano Templo fenicio de Echmún, principal deidad
de Sidón asociada con la curación. Las únicas ruinas fenicias conservadas en
Líbano, y aunque su visita requiere un poco de imaginación merece la pena.
Regreso a Beirut. Alojamiento.
Día 3.- BEIRUT (city tour) – HARISSA - BIBLOS – BEIRUT.
Desayuno y salida para realizar una visita panorámica por la ciudad que nos
permitirá contemplar sus lugares emblemáticos y recorrer La Corniche con las
famosas Rocas de las Palomas.
“Descubriendo Líbano”

(2019)

1/3

Viajes Próximo Oriente S.L. - CICMA 1.759
C/ Alcalá, nº 302 - Planta 1ª Oficina 3
Madrid 28027 - ESPAÑA
Tlf: +34 913773194 Fax: +34 913773772

info@viajesproximoriente.com

www.viajesproximoriente.com

Proseguiremos hacia Harissa, en lo alto de la bahía de Jounieh, donde
coronando la montaña se halla la Iglesia de Nuestra Señora de Líbano.
Utilizaremos el teleférico para subir disfrutando de una hermosa vista panorámica
de la Bahía de Junieh y podremos contemplar la gigantesca estatua de la Virgen
del Líbano (s. XIX).
A continuación, bordeando el Mediterráneo, nos dirigiremos a Biblos, una de
las ciudades más antiguas del mundo habitada de forma continuada, declarada
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1984. Esta ciudad fenicia fue un
importante centro comercial durante siglos y poseyó la flota más poderosa del
Mediterráneo. Hoy es una pequeña ciudad con un bello puerto pesquero, que aún
mantiene en pie su ciudadela y su castillo de época de los cruzados, donde
visitaremos vestigios de su espléndido pasado histórico.
Finalizada la visita, regreso a Beirut.
Alojamiento en el hotel.
Día 4.- BEIRUT – LOS CEDROS DEL SEÑOR – BCHARRÉ – TRÍPOLI – BEIRUT.
Desayuno y salida hacia el Norte, por carretera de montaña hacia uno de los
lugares más bonitos de Líbano, Arz al Rab, (“Cedros del Señor”), un pequeño
bosque de cedros, de unos 400 árboles, testigo de una época en la que el legendario
árbol dominaba el país. Este pequeño bosque que se halla a una altura de unos
2.000 metros alberga los cedros más antiguos del país y fue declarado Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO, en el año 1998.
Continuación a Bcharre, la población más importante del Valle de Qadisha,
cuna del famoso poeta y pintor libanes Jubran Khalil Jibran, donde visitaremos el
Museo.
Proseguiremos hasta Trípoli (“Tarabulus” en árabe), la segunda ciudad de
Líbano, el principal puerto y centro comercial del norte del país. Célebre por su
arquitectura medieval, con su extenso zoco de época mameluca (el mejor de
Líbano), sus mezquitas y el castillo de Raymond Saint Guilles, de época de los
cruzados.
Regreso a Beirut. Alojamiento en el hotel.
Día 5.- BEIRUT – CUEVA DE JEITA – FAQRA – MONASTERIO DEIR AL QALAA – BEIRUT.
Desayuno y salida hacia la impresionante Cueva de Jeita, una maravilla de la
naturaleza, que recorreremos a pie y en una pequeña barca.
Continuación a Faqra para descubrir sus hermosas ruinas de época romana,
las más extensas de todo el Monte Líbano.
Seguimos por los pequeños pueblos de las montañas Kfarbedian y Bickfaya
hasta Broumana, llegando más tarde a Beit Mery para visitar el monasterio
maronita de Deir al-Qalaa, construido en el siglo XVII sobre los restos de un
templo romano dedicado a Baal, que a su vez fue levantado sobre otro anterior, de
época fenicia.
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Finalizada la visita, regreso a Beirut.
Alojamiento en el hotel.
Día 6.- BEIRUT – ESPAÑA.
Desayuno y salida hacia el aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a
España.
FIN DEL VIAJE
EL PRECIO DEL VIAJE INCLUYE:
•
•
•
•
•

Billete de avión ida y vuelta en clase turista de vuelo regular.
Tasas aéreas y de combustible (a reconfirmar en el momento de la emisión).
Traslados aeropuerto/hotel y viceversa.
Transporte en van, minibús o autobús climatizado, según el número de participantes.
Alojamiento en Hoteles según categoría elegida, en habitación doble standard.
CIUDAD
BEIRUT

•
•
•
•
•

PRIMERA
GEMS HOTEL / CAVALIER HOTEL
(o similar)

SUPERIOR
CROWN PLAZA / RADISSON SAS / BRISTOL
(o similar)

Régimen de alojamiento y desayuno desde el segundo día al último (si el horario de salida
lo permite).
Guía de habla castellana durante las visitas.
Traslados en Beirut solamente con conductor.
Entradas a monumentos y yacimientos arqueológicos, según itinerario.
Seguro de asistencia en viaje.

OPCIONAL
•

Seguro de anulación.

EL PRECIO NO INCLUYE
•
•
•
•

Visado y tasas.
Bebidas.
Propinas guía y conductor.
Ningún otro servicio no mencionado como incluido.

IMPORTANTE:
-

-

El PASAPORTE debe estar en regla con validez mínima de SEIS meses a su regreso a
origen.
Este circuito es un programa de salidas garantizadas; esto quiere decir que los clientes de
diferentes operadores son agrupados a su llegada a Beirut para realizar el circuito todos
juntos en un medio de transporte común (van, microbús, minibús o autocar, según el
número de participantes) y con diferentes categoría de hoteles.
Ocasionalmente y por causas meteorológicas, operativas o fuerza mayor, el circuito
podría ser modificado en ruta.
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