LIBANO 8 Días
Fin de Año en Líbano – 28Dic
Recorrido por Líbano visitando los lugares más representativos del país,
con su islámica Trípoli, sus verdes valles, sus ruinas omeyas de Anjar y sus
magníficos templos que han dejado a su paso los romanos y egipcios entre
otros pueblos. Comenzaremos con Beirut, la capital, con sus barrios
burgueses, así como su zona reconstruida con toda su modernidad. Continuaremos hacia la zona de los
bosques de cedros, Valle de la Bekaa, Monte Líbano, el Templo de Baco, terminando en Trípoli. Después
pasaremos por las ciudades fenicias de Sidón y Tiro visitando sus restos de la época de las medieval e
islámica. Antes de regresar a Beirut pasaremos por Harissa y Nahr el Kalb donde se encuentran estelas
dejadas por imperios que dominaron la región.

RUTA PREVISTA
28DIC. ESPAÑA / BEIRUT
Salida en vuelo regular con destino Beirut. Llegada a última hora y
traslado al hotel. Alojamiento en el hotel Plaza 4* o Gems 4*. (-.-.-)

29DIC. EXC. DEIR EL QAMAR & BEITEDDIN /
GRUTAS DE JEITA / BEIRUT
Salida a primera hora de excursión a la región del Chouf donde
cohabitan cristianos y musulmanes drusos, y donde visitaremos la
pintoresca y aristocrática población de Deir el Qamar, antigua
capital del emirato en época otomana. Al otro lado del valle podremos
visitar el gran Palacio de los emires de Beiteddin, máximo exponente de la arquitectura libanesa tradicional de
los s. XVII a XIX y sede del último emirato. Regreso a Beirut. Muy cerca de Beirut se encuentran las fantásticas
grutas de Jeita, una monumental cavidad cárstica compuesta
de una parte superior que se visita a pie y otra inferior que se
visita en barca. Alojamiento en el hotel Plaza 4* o Gems 4*.
(D.-.-)

30DIC. BEIRUT / VALLE BEKAA / ANJAR /
BAALBECK
Cruzamos el Monte Líbano hacia el Valle de la Bekaa con
vistas panorámicas sobre la mitad interior de país. En el centro
del valle parada en Anjar para visitar los restos de la ciudad
omeya del s. VIII, delicadamente conservados en un entorno
natural de gran belleza. Continuación en dirección al norte para visitar el conjunto de templos romanos de
Baalbeck, el más monumental y bien conservado de cuantos se
construyeran bajo el Imperio Romano. Situado en pleno Valle de la
Bekaa rodeado por el Monte Líbano y el Antilibano, el monumento por
excelencia, la mayor obra sacra construida por el Imperio Romano en
Oriente, donde destacan el llamado “Pequeño” Templo de Baco, mayor
y mejor conservado que el mismo Partenón, y el Gran Templo de
Júpiter que domina majestuosamente el Valle de la Bekaa. Alojamiento
en el hotel Palmyra (turista). (D.-.-)

31DIC. BAALBECK / AFQA / CEDROS DE BCHERRI /
WADI QADISHA / TRIPOLI
Comenzaremos el día ascendiendo al Monte Líbano para visitar el
surgimiento de Afqa, si las nieves lo permiten. A continuación, nos
dirigiremos al norte en busca del bosque de cedros situado sobre
Bcherri y al pie de Qornet el Sawda, la cima del Monte Libano
(3.082m), para disfrutar la mítica reserva de cedros libaneses
centenarios y milenarios que inspiraron al escritor nativo Gibran Jalil.
Descenso al Valle de Qadisha para visitar, en las profundidades del
valle, uno de los monasterios maronitas que se remontan al
paleocristianismo y a la era medieval. Salida en dirección a Trípoli.
Alojamiento en el barrio histórico de Al Mina, en el Hotel Via Mina (turista boutique) (en algunas ocasiones se
aloja en el Monasterio Maronita de Wadi Qadisha -turista). (D.-.-)

01ENE. TRIPOLI / BYBLOS / BEIRUT
Visita de Trípoli, señorial y decadente, renovada y caótica al
mismo tiempo, es la ciudad con más carácter árabe del país
(zocos, mezquitas, hammame, calles medievales…). El Castillo
de Saint Gilles con vistas panorámicas sobre la ciudad
abigarrada, nos recuerda el pasado violento de las Cruzadas,
mientras que su popular y ruidoso mercado tradicional árabe nos
devuelve a un presente más vital y real. Visitaremos alguna de
sus mezquitas, caravasares y hammames. Traslado a la
pintoresca población pesquera de Byblos, uno de los hitos de la arqueología antigua, donde destaca el
yacimiento arqueológico de lo que según la Biblia fue la ciudad más
antigua de la Humanidad, con restos que abarcan 7 milenios sucesivos,
desde el neolítico hasta la época cruzada. Alojamiento en el hotel Plaza
4* o Gems 4*. (D.-.-)

02ENE. BEIRUT / SIDON / TIRO / BEIRUT
Amanecemos en la capital. Excursión a Sidon y Tiro. En Sidon, una de
las más eminentes ciudades fenicias del pasado, visitaremos restos de la
época medieval, islámica y cruzadas, así como de época otomana. La
fortaleza del mar, símbolo de la ciudad y pintoresca como pocas, se
remonta al s. XIII durante las cruzadas. Un paseo por el zoco cubierto
todavía anclado en el pasado nos lleva a descubrir pequeñas mezquitas, caravasares, cafés y hammams, entre los
que destacamos la Mezquita Omeya y el Caravasar de los Francos.
Proseguimos hacia Tiro, principal ciudad fenicia en la época dorada de
expansión mediterránea, tomada posteriormente por Alejandro Magno en
su campaña contra los persas. Visitaremos los dos conjuntos de
ruinas de épocas greco-romana y bizantina (el Cardo Máximo, la
necrópolis, el hipódromo, etc). Un pequeño paseo por la parte antigua
nos lleva a conocer el puerto pesquero y restos del barrio cristiano entre
tiendas del zoco. Almuerzo en restaurante típico local. Regreso a Beirut y
alojamiento en el hotel Plaza 4* o Gems 4*. (D.A.-)

03ENE. BEIRUT / HARISSA / NAHR EL KALB / BEIRUT
Ascenso al convento de Nuestra Señora de Harissa, virgen protectora del Líbano, a donde se puede ascender
en teleférico o por carretera. A continuación, breve parada junto al río Lycos (Nahr el Kalb) al norte de Beirut
parar visitar las estelas dejadas por egipcios, asirios y por los últimos imperios
que han dominado la región. Regreso a Beirut y visita del pequeño pero
espectacular Museo Arqueológico, que destaca por la calidad de sus piezas
y por su excelente exposición y completaremos la visita del centro histórico
(Solidere) cuyo centro es la Place de l’Étoile y donde se encuentran iglesias
y mezquitas antiguas. El centro se encuentra en proceso avanzado de
renovación y ampliación, donde, los restos de ruinas milenarias se alternan
con edificios parcialmente destruidos por la guerra civil (1975-1990) y
rascacielos de última generación, mientras mezquitas e iglesias, musulmanes
y cristianos de todas confesiones compiten por llenar el resto. Un paseo por
Beirut es una visita en sí misma, pues la libertad de credos y mezcla de culturas nos inundan sin darnos cuenta.
Alojamiento en el hotel Plaza 4* o Gems 4*. (D.-.-)

04ENE. BEIRUT / ESPAÑA
Traslado de madrugada al aeropuerto de Beirut para salir en vuelo con destino España vía punto intermedio de
conexión. Llegada y fin de nuestros servicios. (-.-.-)
Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C)

SALIDAS 2022 (Tour Regular)
Llamamos tour regular a viajes compartidos con otros viajeros, bien de la misma empresa local o de otras. Las rutas no
suelen ser homogéneas, sino que están formadas por módulos donde todos los clientes pueden hacer la ruta completa o no
Diciembre: 28

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)

1.215 € + 315 € (tasas en billete 9/9/2022) = 1.530 €
Grupo mínimo 2 viajeros
PRECIO FINAL
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados.

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA
➢
➢
➢

Visado Líbano ................................................................................................................Gratuito*
Habitación individual en hoteles categoría base ................................................................ 280 €
Seguro de asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 1.500 € (Opcional)............ 28,71 €

* Pasaporte con validez mínima de 3 meses y no debe tener sello de Israel
# Requisitos Covid-19. Consultar

Suplemento hoteles superiores en Beirut y Baalbeck (opción 8 días)
➢ Suplemento en habitación doble en hoteles categoría superior ...................................... 195 €*
➢ Habitación individual en hoteles categoría superior ......................................................... 435 €*
* Hoteles categoría superior: Beirut – hotel Crowne Plaza; Baalbeck: Anexo Hotel Palmyra

AEREOS (Volando con Turkish Airlines) – opción 8 días
(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa
calculada en el programa o bien por temporada)

➢

Salida desde Barcelona ......................................................................................... Mismo precio

SERVICIOS INCLUIDOS
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Vuelo en regular Madrid / Estambul / Beirut / Estambul / Madrid con Turkish Airlines en clase turista
Asistencia y traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Beirut
Alojamiento y desayuno en los hoteles señalados en la ruta o similares en habitación doble
Guía local permanente de habla hispana de 2 a 7 viajeros
Conductor de habla hispana de 2 a 7 viajeros
Visitas a los lugares que se indican en la ruta (entradas no incluidas)
Transporte en turismo o minibús con conductor y aire acondicionado
1 almuerzo en restaurante típico local
Traslados para realizarse prueba PCR (si fuese necesaria)
Tasas de aeropuerto (315€) a fecha 9/9/2022 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la emisión
de los billetes)
❖ Seguro de viaje Ergo
❖ Mochila o bolsito de viaje

SERVICIOS NO INCLUIDOS
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Seguros opcionales
Requisitos Covid-19
Visado de entrada en el Líbano (gratuito)
Alimentación durante toda la ruta excepto las indicadas
Bebidas
Guía local de 2 a 7 viajeros
Entradas a monumentos durante las visitas (aprox. 65€)
Excursiones opcionales
Propinas y extras personales
En general cualquier servicio no especificado como incluido

ALOJAMIENTOS PREVISTOS
PLAZA ****
Hamra Street Main Road Beirut Tlf. 961 1 755777 http://plazabeirut.com/
Alojamiento situado cerca de la playa en la animada calle Hamra en el centro de Beirut. A pocos
pasos de la calle Blis y a 10 minutos a pie del paseo marítimo. Cuenta con 54 habitaciones con
aire acondicionado, minibar y balcón además de caja fuerte, set de té y café, internet y TV.
Dispone de restaurante.

PALMYRA turista
Khalil Mutran Street, Bekaa, Baalbeck Tlf. 961 8370011
Alojamiento situado cerca de las ruinas y la estación de tren y uno de los más antiguos
del Líbano construido en 1874 enfrente de las ruinas. Dispone de un jardín sombreado y
habitaciones con baño privado. Además, cuenta con un gran salón con balcón y vistas a
las ruinas.
En esta opción y la superior, se ofrece también un anexo renovado en este mismo hotel con
5 habitaciones de estilo tradicional con baño privado, restaurante y bar

VIA MINA turista Boutique
Farah Antoun Street, Mino entrance, El Mina, Tripoli Tlf. 961 06222227
www.viamina.com
Alojamiento clasificado como Historical Boutique que combina lo antiguo y nuevo. Del
siglo XIX con un estilo colonial francés. Situado en el corazón de El-Mina, en el antiguo
zoco del distrito de Mina en Trípoli, en la costa norte del Líbano con gran diversidad de
restaurantes en sus alrededores. 16 habitaciones standard con aire acondicionado, TV,
caja fuerte, minibar. Cuenta con internet, sala de conferencias y congresos.
Fecha de Edición: 9 Septiembre 2022
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Puedes encontrar nuestros viajes en:
ARAWAK MADRID
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26
ARAWAK CANARIAS
Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00

www.bidon5.es

-----
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travel@bidon5.es

