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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo Madrid-Líbano/Líbano-Madrid (Tasas Incluidas). 
• Autocar para todo el recorrido, asistencia y traslados.
• Alojamiento en Hotel previsto.
• Régimen en pensión completa. (bebidas no incluidas).
• Guía acompañante durante todo el recorrido. 
• Visitas y entradas según itinerario.
• Seguro de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS
• Beirut. • Sidón.
• Tiro. • Baalbak.
• Ksara. • Anjar.
• Byblos. • Los Cedros.
• Cueva de Jeita.  • Harissa.

EL PRECIO NO INCLUYE
• Maleteros.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Hotel Imperial Suite 4*

DÍA 1. MADRID-BEIRUT (8KM)
Presentación en el aeropuerto para embarque en vuelo a Beirut. 
Almuerzo según horario. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. BEIRUT (40KM)
Desayuno. Iniciamos con visita al museo nacional, quien alberga 
tesoros del Líbano desde la prehistoria hasta el período otomano. 
Continuación con visita a “Solidere” centro de la ciudad de Beirut, 
sitios y monumentos que abarcan 5.000 años y civilizaciones desde 
los cananeos hasta los otomanos, fenicios, persas, helenos, romanos, 
bizantinos y omeyas. Almuerzo en restaurante. Visita a Al Amin 
Mosque, martyrs, Square, la catedral maronita de San Jorge, la 
iglesia ortodoxa del mismo nombre, la plaza del Parlamento, baños 
romanos y la mezquita Omari así como un recorrido por sus zocos. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. BEIRUT-SIDÓN-TIRO-BEIRUT (81KM)
Desayuno. Salida hacia el sur de Beirut hasta Sidón, la tercera gran 
ciudad-estado fenicia. 
Merece la pena visitar la iglesia fortaleza conocida como el Castillo 
del mar, erigida por los Caballeros de San Juan de las 
cruzadas. Cabe destacar el Caravansaray Soap y Franks construido por 
el Emir Fakhreddin II y la gran Mezquita sobre el puerto de los faraones 
egipcios. Daremos paseo por los zocos, disfrutar de la comida local, 
falafel y los dulces tradicionales locales. Almuerzo en restaurante. 
Continuación a Tiro. Cabe destacar Al-Bass extensa necrópolis con un 

arco monumental de tres bahías y uno de los hipódromos más grandes 
jamás encontrado. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4. BEIRUT-BAALBAK-KSARA-ANJAR-BEIRUT (126KM)
Desayuno. Salida hacia el valle de Bekaa, lleno de pueblos, granjas 
de vegetales, bodegas y antiguas ruinas. Parada en los templos 
de Baalbeck, el mayor tesoro romano del Líbano, que se 
encuentran dentro de las maravillas del mundo antiguo. Muy cerca 
el templo de Venus Almuerzo en restaurante. Continuamos a Ksara, 
recorrido por este viñedo con un tour por las cavas disfrutando de una 
degustación de vinos. Continuamos hacia Anjar, dinastía omeya. Su 
esquema arquitectónico está hecho para ser un perfecto cuadrilátero. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5. BEIRUT-BYBLOS-BEIRUT (38KM) 
Desayuno. Salida hacia Byblos, una de las ciudades más antiguas 
habitadas de forma continua en el mundo, premio Golden Apple por 
la excelencia en el turismo. Destaca su puerto antiguo, sus restaurantes 
de pescado junto al mar, sus antiguos mercados y sus encantadores 
barrios residenciales. Almuerzo en restaurante. Visita al castillo de 
San Juan Cruzado, los antiguos zocos y el museo de fósiles. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6. BEIRUT-LOS CEDROS-BEIRUT (117KM
Desayuno. Salida hacia los “Cedros de Dios”, uno de los últimos 
vestigios de los extensos bosques del mundo, declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. Pararemos en el museo Gibran 
khalil Gibran, uno de los poetas más vendidos de la historia. Almuerzo 
en restaurante. Se continúa hacia el valle de Quadisha, uno de los 
asentamientos monásticos cristianos primitivos más importantes del 
mundo. El monasterio más grande del valle de Qadisha, Deir mar 
Antoinio Qozhaya habitado desde principios del siglo XI. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

DÍA 7. BEIRUT-CUEVA DE JEITA-HARISSA-BEIRUT (35KM)
Desayuno. Salida hacia uno de los lugares más impresionantes e 
interesantes, la Gruta Jeita, al norte de Beirut en las laderas del 
Monte Líbano, siendo una de las mayores atracciones turísticas del 
Líbano, una enorme caverna adornada con todas las formas y tamaños 
de estalactitas y estalagmitas. Almuerzo en restaurante. Continuación 
a Harissa para visitar la estatua de “la Dama del Líbano”, a más 
de 600 metros de altura hay una estatua inmaculada conocida como la 
bahía de Jounieh, la estatua de la Virgen domina un santuario con 
una capilla en su pedestal. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 8. BEIRUT-MADRID (8KM)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarque en vuelo con destino 
a Madrid y fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA  
Septiembre: 30 - Octubre:7, 14, 21

ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 453 Kms)Suplemento individual   280€

Plazas  160Por persona 1390€/pax 

LÍBANO 


