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LÍBANO 

Viajar a la Carta 
CON DESTINO A 

 
 
 
 
 

 
 

 
Líbano Clásico 

 
 
 
Viajar a la Carta cree en el turismo responsable y sostenible, apoyando la economía local en destino a través de 
hoteles, servicios y tours operados por la gente local donde sea posible. 
 
Hemos estado en contacto con todos nuestros proveedores para averiguar las medidas sanitarias que están 
tomando.  Si queréis más información sobre este itinerario consultadnos. 
 
Este itinerario es una salida regular con un itinerario fijo, sin embargo, puede que queráis una ruta en Líbano 
A La Carta por ejemplo tenéis más días, menos días, unos intereses particulares, hay una excursión que os 
interesa quitar, cambiar la ruta o el nivel de alojamiento…. Lo montaríamos con un chófer privado solo para 
vosotros. Al trabajar directamente con agencias locales en cada destino, personalizamos los viajes, no hay dos 
iguales.  ¡Todo es posible!  ¡Consultadnos! 
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SALIDAS REGULARES EN GRUPO MÍNIMO 2 PERSONAS  
CON GUIA DE HABLA HISPANA A PARTIR DE 8 PERSONAS 

 
 
 

Fechas 2023 
22 Enero // 12 y 26 Febrero // 12 y 26 Marzo // 16 y 30 Abril // 14 y 28 Mayo // 04 y 18 Junio //  

02, 16 y 30 Julio // 06, 13 y 20 Agosto // 03 y 17 Septiembre // 01, 08 y 22 Octubre // 12 Noviembre  
 
 

ITINERARIO 
S LIBANO 
Día 1 (domingo) – Llegada a Beirut 
Día 2 (lunes) – Beirut – Sidón – Tiro – Beirut 
Día 3 (martes) – Beirut – Cedros del Barouk – Valle Bekaa – Anjar – Baalbeck   
Día 4 (miércoles) – Baalbeck – Afqa – Nahr el Kalb – Harissa – Beirut 
Día 5 (jueves) – Beirut – Deir el Qamar & Beiteddin – Beirut: visita  
Día 6 (viernes) – Beirut – Byblos – Cedros – Trípoli  
Día 7 (sábado) – Trípoli – Grutas de Jeita – Beirut  
Día 8 (domingo) – Traslado al Aeropuerto  
 
 
Día 1 – Llegada a Beirut y traslado al hotel.  
Alojamiento y desayuno en hotel de Beirut. 
 
Día 2 – Beirut – Sidón – Tiro – Beirut 
Amanecemos en la capital. Excursión a 
Sidón y Tiro. En Sidón, una de las más 
eminentes ciudades fenicias del pasado 
visitamos restos de época medieval, islámicas 
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. Visitamos 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 hasta el puerto pesquero y restos del barrio cristiano entre tiendas del zoco. 
Regreso a Beirut y alojamiento y desayuno en hotel de Beirut.   
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Día 3 –  Beirut – Cedros del Barouk – Valle Bekaa – Anjar – Baalbeck 
Salida hacia el monte Líbano para un breve paseo por la reserva natural del Barouk, donde se encuentra el 
mayor bosque de cedros del país. Descenso al Valle de la Bekaa con vistas panorámicas sobre la mitad interior 
del 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 al norte y visita del conjunto 
de templos romanos de Baalbeck, el mas monumental y bien conservado de cuantos se construyera bajo el 
Imperio Romano, situado en pleno Valle de la Bekaa con vistas al Monte Líbano y al 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 y desayuno en Hotel Palmyra. 
 

Día  4 – Baalbeck – Afqa – Harissa – Nahr el Kalb – Beirut   
Ascendemos el Monte Líbano para visitar la gruta de Afqa, 
nacimiento del rio dedicado al dios Adonis. 
Descenso a la costa para visitar el convento de Nuestra Sra de Harissa, 
virgen protectora de Líbano, a donde se puede ascender en teleférico 
o por carretera. A continuación breve parada junto al rio Lycos para 
visitar las estelas dejadas por egipcios, asirios y por los últimos imperios 
que han dominado la región. Regreso a Beirut. Alojamiento y 
desayuno en hotel de Beirut. 
 
Día 5 – Deir el Qamar & Beiteddin –  Beirut: visita del Museo 

A primera hora excursión al Monte Líbano en la región del Chouf donde cohabitan cristianos y musulmanes 
drusos, y donde visitamos la pintoresca población de Deir el Qamar y el Palacio de los emires de Beiteddin, 
máximo exponente de la arquitectura libanesa tradicional de los S.XVII y XVIII. Resto del día dedicado a 
completar visita la visita del pequeño pero espectacular Museo Arqueológico, que destaca por la calidad de sus 
piezas y por su excelente exposición. 
Alojamiento y desayuno en hotel de Beirut. 
 
Día 6 –  Beirut – Byblos –  Bcherri, Cedros y Mar Lychee en Wadi Qadisha – Tripoli 
Traslado a la pintoresca población pesquera de Byblos 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.  Traslado posterior al 
bosque de Cedros situado sobre Bcherri y al pie de Qornet 
el Sawda, la cima del Monte Líbano, para disfrutar de una 
de las últimas reservas de cedros libaneses centenarios y 
milenarios. Descenso al valle de Qadisha para visitar uno 
de los monasterios maronitas que se remontan a la era medieval. Salida en dirección a Trípoli. Alojamiento y 
desayuno en Hotel Quality Inn de Trípoli o en Monasterio Maronita de Wadi Qadisha.  
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Día 7 –  Trípoli – Grutas de Jeita – Beirut   
Visita de Trípoli, señorial y decadente, renovada y caótica al mismo tiempo. 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 pero no menos incierto. 
Salida en dirección al norte de Beirut para visitar las fantásticas grutas de Jeita, que se componen de una parte 
superior que se visita a pie y otra inferior que se visita en barca. 
Alojamiento y desayuno en hotel de Beirut. 
 
Día 8 –  Traslado al Aeropuerto 
2 horas y media antes del vuelo salida desde el hotel en dirección aeropuerto de Beirut 
 

Fin de Servicios 
 
 
Precio por persona en habitación doble con hoteles de 4 estrellas en Beirut: 955 euros 
Suplemento habitación individual con hoteles de 4 estrellas en Beirut:   275 euros 
 
Precio por persona en habitación doble con hoteles de 5 estrellas en Beirut: 1.115 euros 
Suplemento habitación individual con hoteles de 5 estrellas en Beirut:     475 euros 
 

Precios válidos hasta 15 Diciembre de 2023 
 
 
Los precios incluyen: 
 Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto 
 Traslado en vehículo a/c con conductor de habla hispana 
 Guía de habla hispana a partir de 8 personas 
 Asistencia en destino 
 Alojamiento en hoteles según categoría (ver listado hoteles) 
 Desayuno en los hoteles  
 
Los precios no incluyen: 
 Vuelos internacionales y tasas (consultar) 
 Comidas, cenas y bebidas  
 Visado de Líbano (actualmente gratuito para ciudadanos pertenecientes a UE) 
 Entradas a monumentos   
 Seguro de viaje (obligatorio). Necesario que lleve la cláusula incluida para COVID-19 
 Gastos y extras personales 
 Guía de habla hispana de 2 a 7 personas 
 Cualquier otro concepto no expresamente detallado la sección “Servicios Incluidos”.  
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HOTELES SEGÚN CATEGORIA 
 
BEIRUT 
 
CATEGORIA 4**** - Hotel Golden Tulip Serenada – Hotel Gems 
CATEGORIA 5***** - Hotel Commodore – Hotel Crowne Plaza – Hotel Genifor Rotana 
 
 
BAALBECK 
 
Hotel Palmyra 3* o Hotel Kanaan 3* alternativamente 
Opción de mejora: Hotel 4* en Zahle (Consultar precio) 
 
 
TRIPOLI o WADI QADISHA 
 
TRIPOLI - CATEGORIA UNICA: HOTEL Quality Inn 4* o Via Mina 4* 
WADI QADISHA: Monasterio Maronita de Qozhaya  
 
 

IMPORTANTE / CLAUSULA DE MODIFICACION DE PRECIOS:  Los precios se fijan en euros 
Estos precios quedan sujetos a modificación por motivo de variaciones en el precio del EURUSD. En caso 
eventual y poco habitual de modificación del precio se avisará en el momento de la confirmación siempre 
como mínimo 25-30 días antes de la salida. Nunca y bajo ninguna circunstancia se variará el precio dentro de 
los 21 días previos a la salida. 
 


