SALIDAS: 28 MARZO, 03 JUNIO, 15 AGOSTO,
26 SEPTIEMBRE.

LÍBANO
8 DÍAS
T.I. CON ACOMPAÑANTE
DESDE BARCELONA

DÍA 1. BARCELONA - BEIRUT
Presentación 2 h. antes en el aeropuerto de Barcelona, reunión del grupo con nuestro acompañante y
salida en vuelo directo con destino a Beirut. Llegada
al Aeropuerto Internacional de Beirut y traslado a su
hotel. Check inn. Alojamiento.
DÍA 2. BEIRUT Y ALREDEDORES
Desayuno en el hotel. Hoy haremos la visita de la
ciudad y alrededores, recorrido a través de la costa
de Corniche hasta la zona de Raouche, las emblemáticas rocas de paloma de Beirut. Parada fotográfica en Raouche, continuaremos realizando un
tour panorámico de la ciudad, la capital del Líbano
y el corazón de Oriente. Almuerzo en restaurante,
por la tarde pasearemos por el centro de la ciudad,
visitando las calles de nueva construcción con sus
hermosos edificios de ladrillo, cafés, restaurantes
y tiendas boutique de marcas internacionales, también exploraremos las ruinas de la ciudad que alberga algunos de los mejores tesoros recuperados
en el Líbano. Cena y alojamiento.
DÍA 3. BEIRUT - BAALBECK - AANJAR - BEIRUT
215 Km
Desayuno en el hotel. Salida en autocar hacia el
este pasando por Dahr El Baidar y Chtaura. Una
magnífica vista del fértil valle de Bekaa se admira en el recorrido, continuaremos hacia el noreste
hasta llegar a la ciudad de Baalbeck. Visitaremos
los templos romanos más grandes y bien conservados de Baco y Júpiter; veremos también, una de
las piedras más grandes extraídas para la construcción. Almuerzo en ruta. Continuaremos hacia el sureste hasta Aanjar, donde exploraremos las ruinas
de la ciudad Omeya descubierta en el Líbano. Pararemos en Zahle para visitar la bodega Ksara y sus
cuevas subterráneas que datan de la época romana. Regreso al hotel en Beirurt. Cena y alojamiento.
DÍA 4. JEITA - HARISSA - BYBLOS 100 Km
Desayuno en el hotel. Salida en autocar hacia la
costa norte, llegaremos a Jeita donde visitaremos
sus espectaculares grutas, visita a pie de esta
catedral de estalagmitas y estalactitas que tardó
millones de años en desarrollarse. Continuaremos
a Harissa para visitar el famoso Santuario de la Virgen María “Nuestra Señora del Líbano” y disfrutar
de una maravillosa vista sobre la bahía de Jounieh.
Almuerzo en ruta. Seguiremos por la carretera costera del norte hasta Byblos, una de las ciudades
más antiguas del mundo, fundada en el año 5000
a. C. El recorrido comienza con una visita a la Catedral de San Juan-Marcus, luego al castillo de los
cruzados con ruinas fenicias, romanas; tendremos
tiempo libre en el antiguo zoco y luego visitaremos
el antiguo puerto para posteriormente regresar al
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5. BEIRUT- DEIR EL QAMAR - BEITEDDINE BEIRUT 90 Km
Desayuno en el hotel. Salida hacia el sur hasta la
montaña Shouf a través de la carretera costera a
Deir el Qamar, disfrutando del hermoso paisaje y
la montaña verde. Visitaremos Deir el Qamar, esta
población con casas blancas y techos de tejas rojas
construidas en laderas empinadas de la montaña,
fue la residencia de los gobernadores del Líbano
en los siglos XVI al XIX. Almuerzo en ruta. Nuestro
recorrido de hoy continua hacia Beiteddine donde
se encuentra el Palacio que fue construido por Emir
Bechir II (1788-1840) y sirve hoy como el palacio
de verano de los presidentes libaneses desde 1943.
Visita de la ciudad y regreso a nuestro hotel. Cena
y alojamiento.
DÍA 6. TRÍPOLI - BOSQUE DE LOS CEDROS DE
DIOS 260 Km
Desayuno en el hotel. Hoy viajaremos hacia el norte
a través de la carretera costera a Trípoli. Las visitas
comenzaran por la Mezquita de Taynal y luego en
el Castillo de St. Giles. Pasearemos por el antiguo
zoco de Trípoli y visitaremos una sala de vapor, un
edificio caravanserai de jabón y otras atracciones.
Continuaremos hacia las montañas de Bsharreh,
donde se servirá el almuerzo y conoceremos el
famoso museo de uno de los poetas y escritores
árabes más famosos de la historia, Museo Gibran.
Entraremos en el bosque de los Cedros del Líbano
también llamados Cedros de Dios (2.000 m sobre el
nivel del mar). Algunos de los árboles tienen unos
3.000 años, después de visitar la zona regresaremos a través del Valle Qadisha (Valle del Acebo),
donde muchos monjes construyeron sus monasterios en este valle y vivieron para Dios su vida y
sus oraciones. Algunos de estos monasterios están
tallados en la roca o incluso parte de ellos. El viaje
de regreso a Beirut a través del valle de Qadisha es
un paisaje impresionante que transmite serenidad,
realizaremos algunas paradas fotográficas antes de
llegar a nuestro hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 7. BEIRUT - SIDON - TIRO - BEIRUT 170 Km
Desayuno en el hotel. Hoy recorreremos la carretera costera del sur hasta Sidón para visitar el castillo
marino que data del período de los cruzados y el
antiguo zoco mameluco; visita al museo del jabón y
luego el caravanserai “Khan El Franj”. Almuerzo en
ruta. Continuaremos hasta la ciudad de Tiro, donde
recorreremos los sitios romanos más grandes de la
región, la “ciudad imperial” en la semi-isla, luego, la
necrópolis romana-bizantina en el arco triunfal. En
el camino de regreso a Beirut, visitaremos el templo
fenicio dedicado al dios sanador “Echmoun”, construido por el rey de Sidón Echmounazar II. Regreso
a Beirut. Cena y alojamiento.

DÍA 8. BEIRUT - BARCELONA
Desayuno en el hotel. Check out en el hotel a mediodía y día libre para efectuar las últimas visitas y
compras. Incluido el almuerzo y la cena y este día.
También realizaremos la visita al Museo Nacional
que conserva material desde la época de la Prehistoria hasta el imperio Otomano, veremos piezas
únicas como el Sarcofago con la leyenda de Aquiles
que data del periodo romano. Por la noche despúes
de la cena, traslado al aeropuerto para salir en vuelo directo de regreso. Llegada la madrugada del día
siguiente a nuestra ciudad y fin del viaje.
SALIDA GARANTIZADA
con un mínimo de 8 participantes.
PRECIO FINAL
POR PERSONA
EN HABITACIÓN
DOBLE

1.980€

Suplement sortida d'IGUALADA: 55 €
Suplemento individual: 580€
EL PRECIO INCLUYE:
• Guía acompañante todo el viaje desde Barcelona.
• Avión Barcelona / Beirut / Barcelona, clase turista incluida maletas y tasas aéreas (116€).
• Traslados en Beirut aeropuerto - hotel - aeropuerto y bus para realizar todo el programa.
• Guía local para realizar todas las visitas.
• Entradas en todos los lugares mencionados.
• 7 noches de hotel en Beirut en el hotel Four
Points by Sheraton o similar 4****Sup.
• 7 almuerzos en restaurantes locales, incluido
agua y café.
• 7 cenas en el hotel sin bebidas incluidas.
• Seguro de asistencia médica.
• Auriculares para realizar las visitas.
NO INCLUYE:
• Bebidas, excepto lo indicado.
• Propinas.
• Gastos personales y gastos extras.
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