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Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver páginas 3 y 85. 
- Tour regular garantizado en español (mínimo 2 personas). 
- El orden de los servicios podría ser permutado respetan-

do el contenido del programa. 
- No debe figurar el sello o visado de Israel en el pasaporte. 
- Según las normas oficiales de contratación, las agencias pres-

tatarias de los servicios en Líbano se reservan el derecho de 
cambiar el orden de los itinerarios, visitas, hoteles y medios de 
transporte sin previo aviso, respetando en la medida de lo 
posible el contenido del programa. 

- Fechas de Fiestas del Final de Ramadán pueden llevar  
suplemento. Rogamos consultar. 

- Durante el Ramadán (6 Mayo/4 Junio 2019, ambas inclusive) 
muchos lugares de interés o monumentos pueden estar cerrados. 

- Emisión de billetes máximo 5 días después de la reserva. 
- Visado: Gratuito en este momento. 

- Muy Importante: Los Lunes pernacerá cerrado el Museo 
Nacional de Beirut, la subida en teleférico a Harrisa y el Palacio 
de Beiteddine.

Día 1º España/Beirut 
Presentación en el mostrador de fac-
turación para salir en vuelo regular 
con destino Beirut. Llegada a Beirut, 
asistencia y traslado al hotel. Aloja-
miento en el hotel. 
Día 2º Beirut/Sidon/Tiro/Beirut 
• Desayuno 
Salida para visitar Sidón, un impor-
tante centro comercial y administrati-
vo. Su estrella es un castillo cruzado 
con vistas al puerto. La ciudad vieja 
con sus callejones y sus souks (mer-
cados) que han mantenido sus carac-
terísticas de la Edad Media. Su histo-
ria antigua es oscura no sólo por falta 
de excavaciones arqueológicas, sino 
también por el saqueo de sus anti-
güedades y monumentos antiguos a 
finales del siglo XIX y comienzos del 
siglo XX. Proseguiremos hasta Tiro, 
que antes era una isla. Los principales 
sitios de interés son el Arco de Triun-
fo, el Hipódromo y la excavación que 
trae de vuelta a las piezas maestras 
de los cruzados, romanos y griegos y 
la era bizantina. Regreso al hotel en 
Beirut y alojamiento.  
Día 3º Beirut/Harissa/Byblos/Beirut 
• Desayuno. 
Salida para visitar la capital del Líbano: 
Beirut. Visita de la Roca de las Palo-

mas, la Avenida Costera y luego el 
centro de la ciudad donde encontra-
remos uno de los mayores proyectos 
de reconstrucción del mundo y visi-
taremos el Museo Nacional (cerrado 
los lunes). Continuaremos hasta 
Harissa, subiendo por teleférico 
(cerrado los lunes) a la Santa estatua 
de Notre Dame para una vista impre-
sionante de Jounieh y Beirut. Por la 
tarde, traslado a Byblos, la ciudad 
más antigua del mundo habitada 
continuamente durante 5.000 años. 
Visita de la ciudad de Byblos: la Ciu-
dadela, la Iglesia de San Juan y el 
antiguo puerto. Regreso al hotel en 
Beirut y alojamiento. 
Día 4º Beirut/Bisharri/Cedars/ 
Qozhaya/Beirut 
• Desayuno  
Salida para visitar el Museo Gebran 
en Bisharri. Después continuaremos 
hasta el famoso bosque de los 
cedros que contiene alrededor de 
300 árboles de cedro. Es una reliquia 
y un raro testimonio de bosques que 
en el Líbano era bien conocido ya 
desde los tiempos antiguos. Los 
cananeos, egipcios y fenicios utiliza-
ron la madera de cedro para construir 
sus templos y naves. Continuaremos 
hasta el monasterio de San Anto-

nios Qozhaya en el valle de Qadisha 
lleno de cuevas y refugios rocosos 
habitados desde el III milenio A.C. 
hasta la época romana, el valle está 
disperso con capillas de las cuevas, 
ermitas y monasterios cortados de 
roca. Regreso al hotel en Beirut y alo-
jamiento. 
Día 5º Beirut/Grutas de Jeita/ 
Faqra/Beit Mery/Beirut 
• Desayuno 
Visita a la gruta de Jeita. La gruta es 
el trabajo lento de la naturaleza 
durante los últimos mil años. Visita 
de la cueva superior a pie, que es el 
acceso por un teleférico y luego a la 
cueva inferior que es visitando por 
una pequeña embarcación en el lago 
interno. Ascenderemos a la montaña 
para llegar a Faqra. A unos 1500 
metros sobre el nivel del mar se 
encuentra un templo romano es muy 
buena forma. Conduciremos a través 
de los pueblos de montaña libaneses 
a través de Kfarbedian, Bickfaya en 
adelante a Broumana. Procederemos 
a Beit Mery y visitaremos Deir 
Qalaa. De camino de vuelta a Beirut, 
se puede observar desde arriba el 
valle, el acueducto romano de Zbeide 
cerca de Mkalles. Regreso al hotel de 
Beirut y alojamiento.
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HOTELES 
3*/4*/4*S/5*/5*L Incluyendo 12 VISITAS

8 días 
(7 noches de hotel) 

desde 1.730 €

ZONA ARQUEOLÓGICA DE TIRO

BOSQUE DE CEDROS

Este Programa Incluye: 
- Vuelo regular España/Beirut/España con la Cía. Middle 

East Airlines en clase “V”. 
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto 
- 7 noches de estancia en habitaciones estándar con 

baño y/o ducha en los hoteles seleccionados según 
cat. elegida en régimen de alojamiento y desayuno. 

- Recorrido según indica el programa con entradas a 
los sitios visitados. 

- Guía local de habla hispana durante las visitas. 
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA (1 Mayo 2019 al 30 Abril 2020) 
- Salidas LUNES, JUEVES y SÁBADOS desde MADRID

Categoría 3* 
- Beirut: Mozart 3* 
Categoría 4* 
- Beirut: Plaza Hotel 4* / Casa D’Or 4* / Gems Hotel 4* 
Categoría 4*S 
- Beirut: Ramada Down Town 4*S / Lancaster Hotel 4*S /  

Four Points by Sheraton 4*S 
Categoría 5* 
- Beirut: Le Bristol 5* / Radisson Blu Verdun 5* /  

Radisson Blu Matinez 5* 
Categoría 5*L 
- Beirut: Movenpick Hotel & Resort 5*L
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NTRA. SRA. DE HARISSA

TEMPLO DE JUPITER - BAALBEK

Día 6º Beirut/Deir el Kamar/ 
Beiteddine/Beirut 
• Desayuno  
Después del desayuno, visitaremos 
inicialmente Deir El Qamar, cuyo 
casco antiguo está enclavado en un 
marco urbano que mantuvo las pros-
peridades arquitectónicas de los 
siglos XVII y XVIII. Continuación del 
viaje hacia Beiteddine. Este palacio 
es el mejor ejemplo de la arquitectu-
ra libanesa del siglo XIX; fue construi-
do durante un periodo de treinta 
años pro Emir Bashir. Visita del com-
plejo del palacio y sus museos (trajes 
y armas de esa época), así como una 
excelente colección de mosaicos 
bizantinos bien conservados. Regreso 
al hotel en Beirut y alojamiento.  
Día 7º Beirut/Baalbek/Ksara/Anjar 
• Desayuno  
Salida para visitar el valle de Beqaa 
para alcanzar los sitios históricos más 
grandes del mundo: visita de Baal-
bek donde descubriremos sus ruinas. 

El mayor tesoro romano del Líbano, 
figura entre las maravillas del mundo 
antiguo. El lugar incluye los templos 
de Júpiter, Bacchus y Venus, con la 
Gran Corte notable y el Forecourt 
hexagonal. Continuación hacia una 
bodega en Ksara para conocer la 
producción libanesa y luego conti-
nuaremos hasta Anjar donde visita-
remos este lugar histórico de 
Omayyad, ubicado en la parte sur de 
la llanura. En tiempos antiguos, era el 
mejor lugar comercial. Al pie de la 
Cordillera Oriental, cerca de la fuente 
de agua más importante del rio Lita-
ni, Anjar había sido un lugar privile-
giado y distinguido en Bekaa a lo 
largo de la Edad Media y Antigua, 
siendo un cruce relevante. Regreso al 
hotel de Beirut y alojamiento. 
Día 8º Beirut/España 
• Desayuno 
Traslado al aeropuerto de internacio-
nal de Beirut para salir en vuelo regu-
lar con destino ciudad de origen.

Temporada Baja Temporada Alta 
1/31 May y 1 Oct/22 Dic 2019 1 Jun/30 Sep y 23/31 Dic 2019 

en hab. supl. supl. en hab. supl. supl.  
doble hab. indiv. M.P. doble hab. indiv. M.P.

    3* 1.730 250 165 1.830 275 165 

    4* 1.865 275 220 2.000 385 220 

    4*S 1.920 355 280 2.140 540 280 

    5* 2.030 495 385 2.190 580 385 

    5*L 2.250 550 420 2.600 990 420

Precios por persona (en euros, precio para 2 personas)  
desde Madrid con la Cía. Middle East, clase “V”

Suplementos 
Cía. Middle East Airlines “V” “R” “N” 
- 1/5.6 + 21.6/14.8 y 12.9/13.12.19 .................................... Base 30 80 
- 6.6/20.6 + 15.8/11.9 y 14/27.12.19 .................................. 40 45 90 
Tasas de aeropuerto y carburante (a reconfirmar)............................................... 150 

Descuento por persona por salida en grupo de 4 a 7 personas....................... – 375 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29 

Consultar suplemento por salidas desde resto de España.

Categoría 
Hotel
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