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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo en línea regular clase especial con la línea regular, tasas 
aéreas incluidas. • Autocar durante todo el recorrido. • Alojamiento 
en los hoteles seleccionados. • Régimen de Pensión completa. • Guía 
acompañante durante todo el recorrido. • Visitas y entradas según 
itinerario. • Seguro básico de viaje.

VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Excursiones de día completo a: Excursión de día completo 
a Tiro y Sidón- Trípoli.
• Visitas con guía local a Visita de Beirut, visita de Harisa 
y la gruta de Jeita - Visita de Batrún - El valle del Bekka y 
de las ruinas Omeyas de Anjar- El reciento arqueológico de 
Baalbeck.

EL PRECIO NO INCLUYE
• Ningún otro servicio no indicado en “El precio  incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Beirut (7 noches): • Gems hotel (4*) (centro ciudad) 
• LE COMMODORE (5*)(centro ciudad) 

DÍA 1. MADRID - BEIRUT 
Vuelo directo con salida a Beirut. Llegada, asistencia en el 
aeropuerto y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. BEIRUT (20 KM) 
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la 
ciudad de Beirut, el centro reconstruido, Peigeon Rock, la 
Corniche y el Museo Nacional. Almuerzo en restaurante 
local y tiempo libre con posibilidad de realizar la visita 
opcional de Deir Kamar y Beiteddine. Regreso a Beyrut, cena 
y alojamiento.

DÍA 3. BEIRUT – HARISA – GRUTA JEITA - BEIRUT (60KM)
Desayuno. En ruta visitaremos Harissa, donde 
encontraremos en lo alto de una montaña la iglesia de Nuestra 
Señora del Líbano. Utilizaremos el teleférico para subir 
disfrutando de una hermosa vista panorámica de la bahía de 
Junieh. A continuación, visitaremos la gruta de Jeita.  Almuerzo 
en restaurante local y regreso a Beyrut. Cena y Alojamiento.

DÍA 4. BEIRUT – EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO A: 
TIRO Y SIDÓN - BEIRUT (170 KM) 
Desayuno. Por la mañana salida hacia el Sur del 
Líbano para visitar dos de las ciudades más 
representativas de la zona y que tan solo pronunciar sus 
nombres nos transportan muchos siglos atrás. Tiro, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 
1979 y con una de las más fascinantes ruinas arqueológicas 

de la época de los romanos, pero también fenicios, griegos 
y bizantinos. Almuerzo en restaurante local. Por la 
tarde continuación a Sidón (Saida) y visita del castillo, la 
zona antigua de la ciudad, la zona de los pescadores, el 
zoco etc.…Finalizada la visita, regreso a Beirut. Cena y 
alojamiento en el hotel.

DÍA 5. BEIRUT - EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO A:  
TRIPOLI - BEIRUT (170 KM)  
Desayuno. Salida hacia Trípoli, al extremo norte del país. 
Visita incluida de Trípoli la segunda ciudad más grande del 
Líbano. La historia de Trípoli se remonta al menos al siglo 
XIV A.C. La ciudad es famosa por tener la mayor fortaleza 
cruzada en el Líbano (la Ciudadela de Raymond de 
Saint-Gilles), y tiene la segunda mayor cantidad de 
patrimonio arquitectónico mameluco en la Tierra (después de 
El Cairo). Almuerzo en restaurante local. Continuación 
de la visita por el antiguo zoco, donde se vende todo tipo 
de productos antiguos y clásicos, culinarios y comerciales, la 
fábrica de jabón de aceite de oliva Khan Al Saboun 
y Qasr el Helou, una tienda de dulces árabes tradicional, 
regreso a Beirut. Cena y Alojamiento en el hotel

DÍA 6. BEIRUT - BATRÚN – BEIRUT. (60 KM) 
Desayuno. Salida hacia Batrún, importante destino 
turístico en el norte del país donde podremos ver históricas 
iglesias católicas y ortodoxas. Almuerzo en restaurante 
local. Posibilidad de realizar una excursión opcional a 
Byblos. Cena y Alojamiento.

DÍA 7. BEIRUT – VALLE DEL BEKAA – ANJAR – 
BAALBECK – BEIRUT (240 KM) 
Desayuno. Salida de Beirut hacia el valle de la Bekaa, 
con dirección hacia la población de Anjar. Visita de las 
ruinas arquitectónicas de la época de los Omeyas y los 
califas. Almuerzo en restaurante local. Continuación 
a Baalbeck y visita de las impresionantes y monumentales 
ruinas romanas. El Templo de Júpiter, el Templo 
de Venus, el Templo de Baco, monumentales por su 
grandiosidad y por su maravilloso estado de conservación. 
Después pasar por Ksara para probar el vino local, 
continuación hacia Beirut. Llegada. Cena y Alojamiento en 
el hotel. 

DÍA 8. BEIRUT - MADRID 
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo de regreso a Madrid.  llegada, fin del viaje y 
de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 05, 12,19. Junio: 02, 09, 16. Septiembre: 
02, 16, 23, 30. Octubre: 06, 12, 20, 27. Noviembre: 04, 11, 18.

ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 720 Km)

Por persona 1495€/pax 

LIBANO CRISOL DE CULTURAS

Suplemento 
individual  

Suplemento Temp. Alta 
(17/06 al 30/09): 275€ 140€


