LIBANO 8 Días
Fin de Año Trekking Líbano – 28Dic
Trekking por el Líbano visitando los lugares más representativos del país,
con su islámica Trípoli, sus verdes valles, sus ruinas omeyas de Aanjar 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 y terminando en Trípoli y la
maravillosas Grutas de Jeita. Trekking moderado en verano y difícil en invierno debido a la presencia de
nieve.

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

29DIC. BEIRUT / DEIR EL QAMAR / EXCURSION DE
BARUK A MAASER CHOUF
Desayuno. Traslado a las montañas del Chouf, visitando en ruta la
pintoresca población de Deir el Qamar, con sus típicas construcciones
en piedra. Llegada a Barouk a media mañana e inicio de la excursión
de Baruk a Maaser Chouf (5 horas de duración) que transcurre por la
reserva de cedros del Chouf, la mayor reserva natural del país, con cerca de un millón de cedros y vistas
panorámicas, en muchas ocasiones con las nubes a nuestros
pies. Maaser es un pueblo pintoresco del Monte Líbano con su
típica arquitectura de piedra y rodeada de bosques de coníferas,
nevados desde diciembre hasta febrero. Cena y alojamiento en
el albergue de Saint Michel de Maaser o en casa local de la
región de Baruk. (D.-.C)

30DIC. MAASER: PASEO POR RESERVA BARUK O
KHREIBET - VALLE BEKAA / ANJAR / BAALBECK
Desayuno. Por la mañana paseo a pie por la reserva de
Cedros de Baruk con vistas sobre el Valle de Bekaa o bien
caminata hasta la población de Kreibeh o si la nieve lo dificulta en su lugar paseo a pie a lo ancho del Valle de
Bekaa para ver la tranquila vida de campesinos y beduinos en este
fértil valle rodeado por las cordilleras del Monte Líbano y el
Antilíbano. El descenso al valle se hace por la espectacular carretera
que desciende desde los 2000m a los 1000m hasta llegar al Valle de
Bekaa. Las grandes vistas muestran uno de los grandes rasgos
geológicos del país, el paso del Great Rift Valley entre la cordillera del
Monte Líbano y la del Antilbano. Salimos en dirección a la ciudad
Omeya de Anjar y las ruinas greco-romanas de Baalbeck, el
mayor conjunto de templos edificado por Roma en todo el Imperio.
Además, podemos visitar la mezquita omeya o la fuente de río
Litani. Alojamiento en el histórico hotel Palmyra (turista con encanto
establecimiento del s. XIX). (D.-.-)

31DIC. BAALBECK / FUENTE DE AFQA /
TREKKING: TANNOURINE – HADATH EL JOBBE
Desayuno. Salida desde Baalbeck en dirección a lo alto de la
cordillera del Monte Líbano donde disfrutaremos de paisajes
majestuosos hasta llegar a las fuentes de Afqa, lugar que
conmemora el mito del Dios semítico Tammuz Adonis. A mediodía
pasaremos por Tannourine Fowka, uno de los lugares más
aislados y pintorescos del país, conocido por sus fuentes e
iniciaremos una caminata por la reserva de Tannourine en
dirección a la población de Hadath el Jobbeh sobre Wadi
Qadisha. Cena y alojamiento en Casa local habilitada (albergue
con habitaciones múltiples) o Guest House. (D.-.C)

01ENE. TREKKING: HADATH EL JOBBE – RESERVA DE CEDROS DE BCHERRI
Desayuno. Salida para realizar un trekking que nos llevará desde
las cercanías de Hasroun hasta la reserva de Cedros de Bcherri
al pie de las pistas de ski (duración 6 horas). El camino sufrirá
modificaciones en función de la cantidad de nieve que haya en las
diferentes rutas. Alojamiento en Bcherri en el hotel Palace
(turista) o La Cabane (turista en Cedros Bcherri). (D.-.-)

02ENE. TREKKING:
CEDROS DE BCHERRI – WADI QADISHA
Desayuno. Iniciamos un trekking de 5/6hrs (descenso todo el día)
del valle más profundo, verde y místico de los valles del levante
mediterráneo pasando por varios monasterios medievales
(algunos en uso, otros abiertos sin vigilancia y alguno cerrado) que
fueron el epicentro de los cristianos maronitas del Líbano, el más
destacado de los cuales es Deir Qannoubin a 3hrs del inicio. Al principio del wadi un pequeño ascenso a pie nos
permite llegar al monasterio de Mar Lychee. Cena y alojamiento en Casa Local (en la profundidad del valle).
(D.-.C)

03ENE. WADI QADISHA / TRIPOLI / BEIRUT
Descenso en vehículo hasta la línea de la costa y traslado
hasta Trípoli, señorial y decadente, renovada y caótica al
mismo tiempo. Visitaremos a pie sus animados y fascinantes
zocos, centro comercial de una ciudad árabe decadente, con
paradas para conocer algún monumento como mezquitas o
hammanes y en especial la Fortaleza de Saint Gilles. Si el
tiempo lo permite, podremos disfrutar de un baño en el único
Hammam histórico de la ciudad para recuperarnos del
cansancio acumulado. Regreso a Beirut y resto de la tarde
libre por el centro en reconstrucción y el paseo marítimo.
Alojamiento en el hotel Plaza 4* o Gems 4*. (D.-.-)

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

Los trekking en el Líbano pueden variar su ruta y eventualmente hacerla más fácil, en
función de la climatología, la abundancia de nieve o el acuerdo de los componentes del
grupo y siempre bajo el criterio del guía de trekking responsable de la ruta.

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)

1.240 € + 315 € (tasas en billete Turkish A. 9/9/2022) = 1.555 €
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 ........................................................................................................... 180 €
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 ni países limítrofes
# Requisitos Covid-19. Consultar

AEREOS (Volando con Turkish Airlines)
(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 línea regular Madrid o Barcelona / Estambul / Beirut / Estambul / Madrid o Barcelona con Turkish
Airlines en clase turista
❖ Asistencia y traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Beirut
❖ Alojamiento y desayuno en los hoteles o alojamientos señalados en la ruta o similares

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Guía acompañante de habla hispana a partir de 8 viajeros
Guía local de trekking (habla inglesa o francesa) para los 4 días de trekking
Visitas a los lugares que se indican en la ruta (entradas a monumentos y reservas naturales no incluidas)
Transporte en minibus con aire acondicionado y con conductor de habla hispana para 2 a 7 viajeros según
itinerario detallado
3 cenas según se indica en la ruta
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- especial senderismo
Mochila o bolsito de viaje

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

Seguros opcionales
Requisitos Covid-19
Visado de entrada en Líbano (gratuito)
Alimentación durante toda la ruta excepto las cenas indicadas como incluidas
Bebidas
Guía de habla hispana de 2 a 7 viajeros
Entradas a monumentos y reservas naturales durante las visitas (aprox. 40€)
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.

PALACE HOTEL BCHARRY turista
Bcharre main road, behind St. Saba Church Tlf. 961 6 671 460
Alojamiento situado a 5 minutos a pie del Valle Qannoubine y supermercados locales, en
el corazón de Becharre a solo 50 m de la casa natal del profeta Gibra Khalol Gibran y la
hermosa iglesia Mar Saba. Un hotel que mezcla lo antiguo con lo moderno y posee un
edificio de 100 años de antigüedad y uno moderno. Habitaciones con baño privado, TV y
wifi. Cuenta con wifi y parking

CASAS LOCALES, ALBERGUE, MONASTERIO
Albergue Saint Michel en Maaser Chouf
Albergue con habitaciones dobles, individuales y triples con baño privado, con servicio 24
horas así como restaurante. Dependiendo del tamaño del grupo se puede dormir en una
casa anexa con gran encanto, Un edificio de 300 años de antigüedad perfectamente
remodelado manteniendo todo su encanto con habitaciones dobles e individuales con
baño en cada habitación. Dispone de sabanas, mantas, agua caliente y todos los
servicios de un hotel.
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Casa local en Hadath El Jebbeh Tlf. 961 3 220 756 www.hadatheljebbeh.com/contact
Albergue situado en el Valle Kadisha a 1500m sobre el nivel del mar. Población conocida por
su riqueza natural y cultural, incluyendo los Bosques Cedros y el Pico Mar Semaan, entre otros
lugares de interés. Construido en 1928, alojamiento familiar con un espacioso hall y 11
habitaciones y suites con baño, cocina, mini nevera y balcón. Dispone de wifi.
Monasterio de Qozhaya en Wadi Qadisha
Monasterio medieval con habitaciones con sabanas mantas y agua caliente. Servicios
básicos.

Debido a la zona por la que viajamos, los alojamientos podrán ser los
descritos o similares.
Fecha de Edición: 9 Septiembre 2022

CONSULTA OTRAS RUTAS POR JORDANIA Y LIBANO

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
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